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VICERRECTORÍA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
 
 

La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión es una unidad administrativa que 
brinda apoyo para el desarrollo de la dinámica de Investigación y Extensión de la 
Universidad  y reconoce el valor estratégico de estas dos actividades misionales para la 
institución. 
 
MISION 
 
La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión dinamiza, fomenta, coordina y 
apoya eficazmente los procesos y actividades de investigación y extensión en los que 
participa la Universidad Francisco de Paula Santander con el propósito de integrar los 
programas docentes y de extensión en concordancia con las tendencias de la universidad 
del siglo XXI de generación y aplicación de acuerdo con las fronteras de conocimiento. 
 
VISION 
 
La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión proyecta consolidar a la 
Universidad Francisco de Paula Santander a nivel local, nacional e internacional como 
una institución generadora de conocimiento, al promover e integrar la docencia y 
extensión con la investigación desde el punto de vista tecnológico y científico en 
concordancia con las exigencias y visión integral de la institución. 
 
OBJETIVOS  
 
 Coordinar, desarrollar y administrar las actividades de seguimiento, evaluación y 

promoción de las actividades de investigación y extensión en la Universidad. 
 Velar porque la investigación este coordinada con la docencia y con los programas de 

desarrollo industrial y social. 
 Fomentar la generación de recursos propios y suministrar los instrumentos necesarios 

para facilitar la ejecución de la labor investigativa. 
 Desarrollar programas institucionales de apoyo a la difusión y divulgación de los 

resultados de investigación. 
 Realizar seminarios de formación en investigación dirigidos a los docentes y 

estudiantes de la universidad que participan en grupos o semilleros de investigación. 
 Impulsar la creación y fortalecimiento de las unidades de investigación. 
 
Dentro las principales actividades que realiza la Vicerrectoría Asistente de Investigación y 
Extensión se encuentran: 
 
Creación de políticas y lineamientos de investigación: a través del comité central de 
investigaciones se propone la creación de nuevas políticas y acuerdos que estimulen e 
incentiven a los docentes y estudiantes a desarrollar actividades de investigación. 
 
Financiación de proyectos de investigación: se realizan convocatorias anuales, 
tendientes a financiar proyectos de investigación que sean desarrollados por los grupos y 
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semilleros de investigación de la institución y que fortalezcan sus líneas de investigación. 
El proceso de evaluación y selección de las propuestas a financiar está a cargo del 
Comité Central de Investigaciones. 
 
Apoyo a los grupos de investigación en la convocatoria de reconocimiento y 
clasificación: permanentemente la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión 
ofrece asesoría a los grupos de investigación en el proceso de inscripción y actualización 
de información en la plataforma Scienti de Colciencias, a través de los aplicativos CvLac y 
GrupLac. 
 
Promoción y apoyo en la participación de los Grupos de Investigación en 
convocatorias externas: periódicamente se informa a los grupos de investigación de las 
convocatorias externas que están vigentes con el fin de que ellos participen, ofreciendo el 
apoyo logístico y administrativo que necesitan para acceder a estas convocatorias. 
 
Administración de sistemas de información: actualmente se encuentra implementando 
sistemas de información que apoyan el proceso de recopilación, administración, 
seguimiento y visualización de estadísticas relacionadas con las unidades investigativas 
(CGIS), proyectos de financiación FINU (FINUSOFT) y presupuestos de actividades de 
extensión (SIFEX). 
 
Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores: anualmente se promueve la 
participación de los grupos de investigación en el Programa Nacional de Jóvenes 
Investigadores e Innovadores, el cual busca que los recién egresados inicien sus caminos 
a la investigación a través de la metodología aprender haciendo. La Vicerrectoría 
Asistente de Investigación y Extensión, se encarga de coordinar el trámite administrativo 
del programa ante Colciencias. 
 
Programa Ondas Norte de Santander: busca crear una cultura de ciencia y tecnología 
mediante el apoyo de investigaciones sugeridas y desarrolladas por los niños, niñas y 
jóvenes de las diferentes escuelas y colegios de Norte de Santander. Se cuenta con un 
coordinador departamental y pedagógico y un Comité Departamental, quienes se 
encargan de promover la vinculación de instituciones educativas, programar los talleres y 
capacitaciones a docentes y niños, abrir las convocatorias de financiación de proyectos, 
asignar asesores a los proyectos y hacer entrega de los informes que son requeridos por 
Colciencias. 
 
Ciencia y Tecnología: la universidad participa en las actividades y mesas de trabajo que 
se adelantan a través del CODECTI Norte de Santander y que promueve la Oficina de 
Regionalización de Colciencias.  
 
Revista Respuestas: la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión coordina la 
edición y publicación de la revista científica Respuestas, la cual se encuentra indexada 
por PUBLINDEX en categoría C, desde el año 2006.  
 
Promoción de la extensión: se cuenta con una oficina de extensión, la cual se encarga 
de centralizar la información de actividades de extensión que se desarrollan en cada 
Facultad, y promover la participación de la universidad en actividades tendientes al 
fortalecimiento de la relación Universidad – Empresa – Estado.  
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Jornadas de capacitación: se programan actividades de capacitación dirigidas a los 
grupos y semilleros de la universidad, con el objeto de brindar herramientas que le 
permitan mejorar el que hacer investigativo. 
 
Espacios de socialización: existen espacios institucionales para divulgar la actividad 
investigativa que se realiza al interior de la institución dentro de los cuales se encuentra: 
la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación y el espacio Hablemos de Investigación. 
Estos espacios son organizados por la Vicerrectoría Asistente de Investigación y 
Extensión con el apoyo del Comité Central de Investigación y Extensión. 
 
A continuación se presenta la relación de los Grupos de Investigación de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, que están reconocidos ante Colciencias:  
 

Código Nombre de Grupo Líder Estado Clasificado  

COL0010609 Grupo de Investigación y 
Desarrollo en 
Telecomunicaciones "G.I.D.T." 

Dinael Guevara 
Ibarra 

Categoría B Convocatoria año 
2010 

COL0041179 Grupo de Investigación en 
Cuidado De Enfermería 

Olga Marina Vega 
Angarita 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0054248 Grupo Investigación en Diseño 
Mecánico y Mantenimiento 

Carlos Acevedo 
Peñaloza 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0012687 Investigación & Gestión Marlen Del Socorro 
Fonseca Vigoya 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0037434 Grupo de Investigación en 
Geotecnia Ambiental - GIGA 

Carlos Humberto 
Flórez Góngora 

Grupo de 
investigación sin 
clasificación año 
2010 

Sin Clasificar 

COL0018689 Arquímedes: Grupo de 
Investigación en Enseñanza de 
las Ciencias 

Henry De Jesús 
Gallardo Pérez 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0018699 Euler Raúl Prada Núñez Grupo de 
investigación sin 
clasificación año 
2010 

Sin Clasificar 

COL0034639 Grupo de Investigación de 
Desarrollo en Procesos 
Industriales 

José Ricardo 
Bermúdez Santaella 

Grupo de 
investigación sin 
clasificación año 
2010 

Sin Clasificar 

COL0049444 Grupo de Investigación en 
Ciencias Biológicas "MAJUMBA" 

Laura Yolima Moreno 
Rozo 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0000425 Ambiente y Vida Alina Katil Sigarroa 
Rieche 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0030273 Grupo de Investigación en 
Pedagogía y Prácticas 
Pedagógicas 

Martha Yaneth 
Cerquera Cuellar 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0103093 Grupo de Investigación para el 
Desarrollo Socioeconómico 

Johanna Mogrovejo 
Andrade 

Grupo de 
investigación sin 
clasificación año 
2010 

Sin Clasificar 

COL0006142 Grupo de Investigación en 
Tecnología Cerámica 

Jorge Sánchez 
Molina 

Categoría B Convocatoria año 
2010 

COL0108198 GIESPPAZ Jesús Ernesto Urbina 
Cárdenas 

Grupo de 
investigación sin 

Sin Clasificar 
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Código Nombre de Grupo Líder Estado Clasificado  

clasificación año 
2010 

COL0108296 Grupo de Investigación en 
Orientación Educativa, 
Vocacional y Ocupacional - 
GIOEVO 

Daniel Villamizar 
Jaimes 

Grupo de 
investigación sin 
clasificación año 
2010 

Sin Clasificar 

COL0006106 Grupo de Investigación en Salud 
Pública 

Patricia Adelina Vélez 
Laguado 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0048376 Grupo de Investigación en 
Ciencias Agronómicas y 
Pecuarias (GICAP) 

Camilo Ernesto 
Guerrero Alvarado 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

COL0004952 FLUTER Carmen Leonor 
Barajas Forero 

Categoría C Convocatoria año 
2010 

COL0009429 Grupo de Investigación en 
Automatización y Control " 
GIAC" 

José Armando 
Becerra Vargas 

Categoría B Convocatoria año 
2010 

COL0015188 Proyección Empresarial Víctor Manuel Ardila 
Soto 

Grupo de 
investigación sin 
clasificación año 
2010 

Sin Clasificar 

COL0006204 Grupo de Investigación y 
Desarrollo de Ingeniería de 
Software 

Judith Del Pilar 
Rodríguez Tenjo 

Categoría D Convocatoria año 
2010 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

Jorge Sánchez Molina, Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión 
Patricia Ramírez Delgado, Coordinadora de Investigación 

Yebrail Alexis Romero Arcos, Coordinador de Ciencia y Tecnología 
Diana Lisseth Palacios Rizo, Coordinadora de Extensión 

Carolina Cordero Díaz, Asistente Departamental Programa Ondas 
Jessica Lorena Leal Pabón, Administrador Sistemas de Información 

 
E-mail: viceinvestigaciones@ufps.edu.co  
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PROGRAMACIÓN 

 

 

MIERCOLES, 15 DE NOVIEMBRE             

Inauguración  

8:30 a.m. a 
9:00 a.m.    

Palabras del Dr. Héctor Miguel Parra López, Rector  de la 
Universidad  Francisco de Paula Santander. 
 
Palabras de la Dra. Paola Gallo Villamizar, Alta consejera de 
Competitividad, Gobernación de Norte de Santander. 

 
9:00 a.m. a 
10:00 a.m.    

 
Importancia de la propiedad intelectual en las universidades. 
Dr. Javier Fernando Arellano Abaunza, funcionario de la Universidad 
Industrial de Santander. 

 
10:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

 
Grupos de investigación en Colombia. 
Dra. Liliana Castro, asesora de la Dirección de Fomento de la 
Investigación de Colciencias. 

 
11: 00 a.m. a 
12:00 m. 

 
Socialización de las experiencias destacadas en la Feria 
Departamental Construyendo Ciencias 2012 del Programa Ondas 
Norte de Santander. 

 

Área de Conocimiento: Educación, Artes y Humanidades  

Lugar: Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista 

2:30 p.m. a 
2:55 p.m.    

Procesos de urbanización y producción de vivienda en San José de 
Cúcuta: sector noroccidental. 
Esp. Arquitecto. José Alfredo Suárez Ospina. Grupo de investigación 
talleres de la ciudad de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

 
2:55 p.m. a 
3:20 p.m. 

 
Aproximación semiótica a los hábitos de consumo en los centros 
comerciales de la ciudad de Cúcuta. 
M.Sc. Comunicador social. Félix Joaquín Lozano Cárdenas. Grupo 
de investigación en estudios sociales y pedagogía para la paz, de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
3:20 p.m. a 
3:45 p.m. 

 
Derecho a la ciudad de las personas con discapacidad en la ciudad 
San José de Cúcuta. 
M.Sc., Esp. Lic. Gladys Modesta Quintero Villamizar. Grupo de 
investigación derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. 
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3:45 p.m. a 
4:10 p.m. 

La televisión en Cúcuta y el Norte de Santander en busca de 
receptores críticos. 
M.Sc., Comunicador social. Edgar Allan Niño Prato. Grupo de 
investigación OBSERVA de la Universidad de Pamplona. 

 
4:10 p.m. a 
5.10 p.m. 

 
Conferencia Magistral: Representación mediática del despojo. 
Ph.D., M.Sc. Lic. Neyla Graciela Pardo Abril, docente de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
5:10 p.m. a 
5.35 p.m. 

 
Aceptación social de la ilegalidad en Cúcuta. 
M.Sc., Esp., Abogado. Darwin Clavijo Cáceres. Grupo de 
investigación jurídico comercial y fronterizo, de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. 

 
5:35 p.m. a 
6:00 p.m. 

 
Perspectiva histórica de la ética del cuidado en relación al campo de 
formación ambiental. 
M.Sc., Lic. Maritza Acuña Gil. Grupo de investigación en estudios 
sociales y pedagogía para la paz de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 

 

JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE  

Área de Conocimiento: Ingeniería  

Lugar: Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista 

8:00 a.m. a 
8:30 a.m. 

Análisis del estado de esfuerzo y deformación para una estructura 
aporticada ante cargas gravitacionales y sísmicas en interacción 
suelo-estructura utilizando el método de los elementos finitos (MEF). 
M.Sc., Esp., Ing. Carlos Humberto Flórez Góngora. Grupo de 
Investigación en Geotecnia Ambiental de la Universidad Francisco 
de Paula Santander. 

 
8:30 a.m. a 
9:00 a.m.    

 
Viabilización de un modelo termo-físico para la soldadura de aceros 
para moldes y matrices en función del volumen de la pieza. 
M.Sc., Ing. Wilson Tafur Preciado. Grupo Labsolda-LMPT de la 
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil). 

 
9:00 a.m. a 
9:25 a.m.  

 
Necesidades tecnológicas  en el sector productivo de la ciudad de 
San José de Cúcuta. 
M.Sc., Ing. Judith del Pilar Rodríguez Tenjo. Grupo de investigación 
y desarrollo de ingeniería de software de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 

 
9:25 a.m. a 
9:50 a.m.  

 
Diagnóstico de la utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC), en los colegios oficiales ubicados en los 
estratos 1 y 2 de San José de Cúcuta. 
M.Sc., Ing. Oscar Alberto Gallardo Pérez. Grupo de investigación y 
desarrollo de ingeniería de software de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 
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9:50 a.m. a 
10:10 a.m. 

Receso 

 
10:10 a.m. a 
11:10 a.m.  

 
Conferencia Magistral: Formación de capital humano. 
Dra. Ana Beatriz Sánchez, asesora del grupo de Fomento a la 
Formación de Investigadores de Colciencias. 

 
11:10 a.m. a 
11:35 a.m.  

 
Metodología para aislar acústica y térmicamente un recinto donde se 
ubicará una máquina térmica. 
Wilmer López Espinel, estudiante de X semestre de Ing. 
Electromecánica. Grupo de Investigación de desarrollo en procesos 
industriales de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
11:35 a.m. a 
12:00 m.  

 
IPv6 Un reto para la UFPS 
M.Sc., Esp., Ing. Carlos Eduardo Pardo García. Grupo de 
investigación en redes computacionales y telecomunicaciones de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud  

Lugar: Auditorio Facultad de Ciencias de la Salud 

8:00 a.m. a 
8:30 a.m. 

Cuidado para el bienestar de padres con recién nacidos prematuros 
hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo neonatal (UCIN) de 
la clínica la Salle (Saludcoop-Cúcuta). 
Enfermera. Andrea del Pilar Botello Reyes, estudiante de Maestría 
de la Universidad de la Sabana. 

 
8:30 a.m. a 
9:00 a.m.    

 
Características familiares relacionadas con el inicio de relaciones 
sexuales en adolescentes escolarizados. 
M.Sc., Esp., Enfermera. Gloria Esperanza Zambrano Plata. Grupo 
de investigación en salud pública de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 

 
9:00 a.m. a 
9:25 a.m.  

 
Conocimientos, actitudes y prácticas frente al cuidado en la 
gestación y postparto con enfoque AIEPI en gestantes con hijos 
menores de 5 años en las UBAS de San José de Cúcuta en el I 
semestre del año 2012. 
Enfermera. Leidy Karime Méndez Rincón. Grupo de investigación en 
salud pública de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
9:25 a.m. a 
9:50 a.m.  

 
Factores relacionados con la lactancia materna hasta los 6 meses de 
edad en los niños y niñas usuarios del programa de crecimiento y 
desarrollo de la unidad básica de atención de comuneros en el 
segundo semestre del 2009. 
M.Sc., Lic., Esperanza Gómez Jaimes. Grupo de investigación en 
salud pública de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 
9:50 a.m. a 
10:10 a.m. 

 
Receso 
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10:10 a.m. a 
11:10 a.m.  

Conferencia Magistral: Desafíos de la gestión de la atención 
primaria en salud en el contexto del SGSSS: aprendizajes de 
algunas experiencias territoriales. 
M.Sc., Odontólogo. Gabriel Jaime Otálvaro Castro, Docente de la 
Universidad de Antioquia. 

 
11:10 a.m. a 
11:35 a.m.  

 
Estrategias de afrontamiento para mejorar el autoconcepto en 
adolescentes en situación de insuficiencia renal crónica 
hospitalizados en la fundación cardioinfantil IC, Bogotá. 2012. 
Esp., Enfermera. María del Pilar Ureña. Fundación Cardioinfantil IC 
Bogotá. 

 
11:35 a.m. a 
12:00 m.  

 
Habilidad para el  cuidado de los estudiantes del programa  de 
enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander según 
nivel de formación. 
Estudiantes del Semillero de investigación rumbo al conocimiento de 
la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

Ponencias modalidad Poster  

Lugar: Plazoleta de Banderas UFPS 

Área del conocimiento: Educación, Artes y Humanidades 
 
Análisis al cumplimiento de las garantías de no repetición por parte del estado a las 
víctimas del conflicto armado, como medida de reparación. 
Jherzon Fabián Castilla Duarte, estudiante X semestre de Derecho de la Universidad 
Simón Bolívar, extensión Cúcuta. Semillero de investigación guardadores de 
derechos humanos. 
 
Caracterización  psicosocial de la dinámica familiar  en tres barrios de influencia del 
Centro de Desarrollo Social y Cultural Simón Bolívar de la Comuna Nº 6 de la Ciudad 
de Cúcuta. 
Esp., Psicóloga. Karina Yurley Mora Wilches. Grupo de investigación reconstruyendo 
redes de la Universidad Simón Bolívar, extensión Cúcuta. 
  
 
Caracterización de las costumbres mercantiles en la zona de frontera integrada por la 
ciudad de Cúcuta y los municipios venezolanos San Antonio Táchira y Pedro María 
Ureña.  
M.Sc., Abogado. Luis Eduardo Trujillo Toscano. Grupo de investigación jurídico 
comercial y fronterizo, de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
Área del conocimiento: Ingeniería 
 
Caracterización de los frameworks utilizados para el desarrollo de aplicaciones web 
en el lenguaje java. Álvaro Ricardo Parada Lozano, estudiante de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
M.Sc. Ing. Marco Antonio Adarme Jaimes. Grupo de investigación y desarrollo de 
ingeniería de software de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
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Jboss Seam - un marco de trabajo para desarrollo rápido de aplicaciones.  
Ing. Carlos René Angarita Sanguino. Grupo de investigación y desarrollo de 
ingeniería de software de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
Perspectivas de los manejadores de contenido: Creando nuevas dinámicas en la 
web. 
Diego Alfonso Contreras Salazar. Grupo de investigación y desarrollo de ingeniería 
de software de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
La Ingeniería de Software en el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica. 
M.Sc., Esp. Ing. Carmen Janeth Parada. Grupo de investigación y desarrollo de 
ingeniería de software de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
Área del conocimiento: Ciencias Básicas 
 
Aislamiento y caracterización molecular de Azospirillum sp. Mediante rep-PCR y 
ERIC-PCR y su evaluación como potencial biofertilizante en plántulas de maíz.  
M.Sc., Biólogo. Néstor Fabián Galvis Serrano. Grupo de investigación BIOGEN de la 
Universidad de Santander, sede Cúcuta. 
 
Materiales arcillosos, procesos y desarrollo de productos: una revisión.  
Carlos Felipe Parada Ramón, estudiante de VI semestre de Ingeniería Industrial. 
Semillero de investigación en materiales cerámicos, de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 
 
Área del conocimiento: Ciencias Agrarias y del Ambiente 
 
Descripción del proceso de elaboración de biocombustibles (biogás, bioetanol)  y 
abonos orgánicos, a partir de residuos orgánicos del comedor y de las zonas verdes 
de la UFPS.  
Lic. Jhon Franklin Espinosa Castro. Semillero de investigación MATEMATIC, de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
Aislamiento de microorganismos con potencial antagonista al hongo moniliophthora 
roreri  para control biológico en los municipios de Cúcuta, el Zulia, el tarra, Tibú y 
Sardinata en el departamento de Norte de Santander.  
M.Sc., Lic. Liliana Yanet Suárez Contreras. Grupo de investigación ambiente y vida. 
 
Cultivo autotrófico de microalgas de la división clorophyciae para la producción de 
pigmentos y lípidos a escala de 1l.  
M.Sc., Néstor Andrés Urbina Suarez.  Grupo de investigación ambiente y vida de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 
  
Inoculación de cilantro (Coriandrum sativum L.) con rizobacterias promotoras del 
crecimiento vegetal en Villa del Rosario, Norte de Santander.  Ing. Andreína 
Colmenares, Ing. Katherine Carrillo Becerra. Grupo de investigación “Majumba” de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 
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Área del conocimiento: Ciencias de la Salud 
 
Prevalencia  del abuso de sustancias en estudiantes de la Universidad Simón Bolívar 
sede Barranquilla y Cúcuta. 
Esp., Doctor. Gerardo José Rodríguez. Grupo de investigación reconstruyendo redes 
de la Universidad Simón Bolívar, extensión Cúcuta. 
 
Área del conocimiento: Ciencias Empresariales 
 
La creación del centro de desarrollo empresarial como una estrategia competitiva 
para la Universidad Libre seccional Cúcuta. 
M.Sc., Esp., Contador. Edgar José Gómez Ortiz. Grupo de investigación 
competitividad y sostenibilidad para el desarrollo, de la Universidad Libre seccional 
Cúcuta. 
 
Caracterización industrial de la Parada en Villa del Rosario, Colombia.  
Esp., Adm. Germán Eduardo Berbesí Murcia. Grupo de investigación gestión 
empresarial de la Universidad Simón Bolívar, extensión Cúcuta. 
  
Construcción del estado del arte de las prácticas de responsabilidad social 
empresarial.  
M.Sc., Esp., Adm. Rocío Palma Suarez. Grupo de investigación gestión empresarial  
de la Universidad Simón Bolívar, extensión Cúcuta.   
 

Área de Conocimiento: Ciencias Básicas  

Lugar: Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista 

 
2:30 p.m. a 
2:55 p.m.    

Evaluación de la resistencia de ladrillos en el municipio de Ocaña y 
un caso exitoso de mejoramiento. 
M.Sc., Ing. Nelson Afanador García, docente de la Universidad  
Francisco de Paula Santander sede Ocaña. 
 

 
2:55 p.m. a 
3:20 p.m. 

 
Composición florística y estructural de un fragmento de bosque 
húmedo ubicado en el corregimiento de Aspasica, zona media del 
Catatumbo, municipio de la Playa de Belén, Norte de Santander. 
Esp., Biólogo. José Julián Cadena Morales, Grupo de investigación 
GIFEAH de la Universidad Francisco de Paula Santander sede 
Ocaña. 

 
3:20 p.m. a 
3:45 p.m. 

 
Desarrollo del pensamiento bajo incertidumbre y competencias 
matemáticas a partir de la modelación de series temporales 
univariantes. M.Sc., Esp., Lic. Henry Gallardo Pérez, Grupo de 
investigación en enseñanza de las ciencias de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. 

 
3:45 p.m. a 
4:10 p.m. 

 
Elaboración y caracterización de unidades de mampostería, a base 
de arcilla y residuos agroindustriales: una revisión. Esp. Arquitecta. 
Carmen Xiomara Díaz Fuentes, estudiante de la Maestría en Ciencia 
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y Tecnología de Materiales de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

 
4:10 p.m. a 
5.10 p.m. 

 
Conferencia Magistral: La creatividad como herramienta de la 
innovación. 
Ph.D., M.Sc., Ing. Renzo José Boccardo Irigoyen, Docente de la 
Universidad Simón Bolívar de Venezuela. 

 
5:10 p.m. a 
5.35 p.m. 

 
Identificación de Taenia solium en porcinos y operarios del sector 
porcícola mediante diagnostico molecular. 
M.Sc., Biólogo. Néstor Fabián Galvis Serrano. Grupo BIOGEN de la 
Universidad de Santander, sede Cúcuta. 

 
5:35 p.m. a 
6:00 p.m. 

 
Caracterización molecular de bacterias diazótrofas aisladas de suelo 
mediante GTG(5) y BOX-PCR. 
M.Sc., Biólogo. Néstor Fabián Galvis Serrano. Grupo de 
investigación “Majumba” de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 
 

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE  

Área de Conocimiento: Ciencias Agrarias 

Lugar: Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista 

8:00 a.m. a 
8:30 a.m. 

Evaluación de un suplemento alimenticio a base de Saccharomyces 
cerevisiae y Lactobacillus casei para la alimentación de mojarra roja 
(Oreochromis sp) en etapa de alevinaje y precría. 
M.Sc., Microbióloga Industrial. Claudia Elizabeth Díaz Castañeda. 
Grupo de investigación CRISALIDA de la Universidad de Santander, 
sede Cúcuta. 

 
8:30 a.m. a 
9:00 a.m.    

 
Diversidad genética y contenido de carotenos totales en accesiones 
de yuca (Manihot esculenta Crantz). 
PhD. Ana Cruz Morillo Coronado del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). 

 
9:00 a.m. a 
9:25 a.m.  

 
Identificación de los géneros existentes de la familia 
melastomataceae en el alto Mejúe, municipio de Chinácota Norte de 
Santander. 
Lic. Jessika Yesenia Jaimes Hernández. Semillero NEIBOT de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
9:25 a.m. a 
9:50 a.m.  

 
Aislamiento de levaduras nativas de Norte de Santander para la 
producción de etanol. 
Ing. Ashly Lisset Arévalo Rodríguez. Grupo de Investigación 
Ambiente y Vida de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
9:50 a.m. a 
10:10 a.m. 

 
Receso 
 

  



 

  

   20 

10:10 a.m. a 
11:10 a.m.  

Conferencia Magistral: Presente y futuro de la agroindustria en 
Colombia. 
Ph.D. M.Sc. Lic. German Antonio Giraldo, docente de la Universidad 
del Quindío. 

 
11:10 a.m. a 
11:35 a.m.  

 
Cuantificación de bacterias diazotrofas asociadas al cultivo de cacao 
(Theobroma cacao), Vereda astilleros, Municipio el Zulia (N.S). 
M.Sc. Laura Yolima Moreno Rozo. Grupo de investigación 
“Majumba” de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
11:35 a.m. a 
12:00 m.  

 
Utilización de Electroforesis de Proteínas SDS-PAGE, para la 
discriminación de cepas con características del género Lactobacillus, 
aisladas del tracto gastrointestinal del pollo (Gallus gallus 
domesticus) y del cerdo (Sus scrofa domestica). 
Ph.D. Microbióloga. Yary Zulay Guerrero Jaimes, docente de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

Área de Conocimiento: Ciencias Empresariales 

Lugar: Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista 

2:30 p.m. a 
2:55 p.m.    

Impacto de la universidad en el desarrollo regional de la frontera. 
M.Sc., Esp., Economista. Johanna Milena Mogrovejo Andrade. 
Grupo de investigación para el desarrollo socioeconómico de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
2:55 p.m. a 
3:20 p.m. 

 
Empresas Dinámicas en Cúcuta y el área metropolitana. 
Esp., Economista. Juan Manuel López Mora. Grupo de investigación 
y desarrollo de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. 

 
3:20 p.m. a 
3:45 p.m. 

 
Clústers como motores de la Innovación y la competitividad: Un 
enfoque Prospectivo. 
M.Sc., Esp., Adm. Armando Peña Castro. Grupo GIGEM de la 
Universidad Simón Bolívar extensión Cúcuta. 

 
3:45 p.m. a 
4:10 p.m. 

 
Efecto de la convergencia a las normas internacionales de 
información financiera para pymes. 
M.Sc., Esp., Contador Público. Eduardo Solano Becerra. Grupo de 
investigación CINERA de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

 
4:10 p.m. a 
5.10 p.m. 

 
Conferencia Magistral: La propiedad industrial como herramienta 
de competitividad. 
Esp., Abogado. Giancarlo Marcenaro Jiménez, Consultor 
Independiente. 

 
5:10 p.m. a 
5.35 p.m. 

 
Investigación formativa aplicada por los docentes del programa de 
contaduría pública de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
M.Sc., Contador Público. Gerson Rueda Vera. Grupo de 
investigación CINERA de la Universidad Francisco de Paula 
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Santander. 
 
5:35 p.m. a 
6:00 p.m. 

 
Planteamiento estratégico para el desarrollo de la innovación 
tecnológica en el sector cerámico del área metropolitana de Cúcuta. 
M.Sc., Ing. Rosa Patricia Ramírez Delgado. Grupo de investigación 
en tecnología cerámica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

 
7:00 p.m. a 
8:00 p.m.  

 
Conferencia Magistral: La propiedad intelectual: motor de creación 
y de riqueza. 
Esp., Abogada. Graciela Melo Sarmiento, Presidente CECOLDA 
Centro Colombiano del Derecho de Autor. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL 

LA CREATIVIDAD COMO HERRAMIENTA DE LA INNOVACIÓN 
 
 

Renzo Boccardo1 
 

1 Dpto. de Mecánica. Universidad Simón Bolívar. rboccard@usb.ve 

 
Resumen 

La capacidad de crear es lo que nos distingue de los demás seres vivos, es lo 
que permite combinar los conocimientos de manera original y útil en la 
búsqueda de la inventiva y la innovación. Es necesaria en todos y cada uno de 
los campos del saber, está presente en la ciencia y en el arte, es 
indispensable en todas las profesiones, en la ingeniería y en la arquitectura, 
en la medicina, en las ciencias sociales, en la filosofía, etc. La creatividad 
puede ser vista como una herramienta fundamental orientada a la producción 
de soluciones originales y útiles para la invención y la innovación, lo cual, en 
un mundo cambiante, es lo que permite el desarrollo de nuestras sociedades. 
Csikszentmihalyi y Amabile integran estos conceptos y aportan, un sistema 
interrelacionado en el que cada uno de los elementos que lo compone 
interactúa con los demás. Para Csikszentmihalyi la creatividad tiene lugar 
cuando una persona, usando las reglas ya establecidas de un campo de 
conocimiento particular, aporta algo, y este aporte es reconocido como nuevo 
y valioso por el ámbito o conjunto de especialistas de ese campo en particular. 
Amabile, por su parte, propone que la creatividad se produce por la adecuada 
combinación de las habilidades de dominio que una persona pueda tener en 
un campo del conocimiento en particular, las capacidades de pensamiento 
creativo integradas por las herramientas o técnicas de producción de ideas, y 
la motivación tanto interna como externa que la persona tenga para solucionar 
la situación problemática.  

 
Palabras claves: Creatividad, innovación. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En general, la innovación puede verse 
desde dos perspectivas diferentes pero que 
tienden a complementarse. En primer 
lugar, para los consumidores la innovación 
significa servicios más eficientes y mejores 
productos en términos de calidad y precio, 
dando como resultado una mejor calidad 
de vida. Desde la perspectiva de las 
empresas, la innovación trae como 
resultado mejores retornos derivados de la 
posibilidad de producir bienes y servicios 
diferenciados preferidos por sus clientes, 
así como mediante la utilización de 
técnicas productivas más eficientes que la 
posicionen mejor en el mercado. 

La innovación es el proceso en el cual, a 
partir de una idea, invención o 
reconocimiento de una necesidad, se 
desarrolla un producto, técnica o servicio 
útil hasta que sea comercialmente 
aceptado [1], es decir, la innovación es una 
idea transformada en algo vendido o 
usado. Para Drucker [2], la innovación es 
“el esfuerzo de realizar un cambio 
orientado e intencional en el potencial 
económico y social de la empresa”. Para la 
OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development), la 
innovación es “…la introducción de un 
nuevo, o significantemente mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso 
de un nuevo  método de  comercialización  
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o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores” [3]. 
 
La innovación produce y es producto de los 
cambios, y por ello, definida como el éxito 
en el mercado de una idea, se nutre de una 
serie de herramientas orientadas a la 
búsqueda de oportunidades o espacios 
para innovar; entre ellas la prospectiva 
tecnológica que intenta modelar las 
tendencias de la tecnología; y la vigilancia 
tecnológica que está orientada a 
proporcionar la información adecuada y 
pertinente para la toma acertada de 
decisiones. 
 
Desde esta perspectiva, la creatividad 
representa una herramienta para la 
innovación orientada a la producción de 
soluciones útiles y novedosas, y su 
producto son las invenciones en el caso de 
la técnica, los descubrimientos en la 
ciencia, y las creaciones en el arte. Para 
materializar estas soluciones es necesario 
el uso adecuado del conocimiento, es 
decir, la capacidad de lograr 
combinaciones y relaciones nuevas, 
aspectos relacionados con el concepto de 
inteligencia explicado más adelante. 
 
Descubrimiento e invención son dos 
procesos íntimamente ligados entre sí, 
cada día son inventados nuevos 
instrumentos técnicos con los que los 
científicos se apoyan para realizar nuevos 
descubrimientos, que a su vez son las 
bases científicas para el desarrollo de 
nuevas invenciones técnicas. 
 
Todo esto es posible gracias al proceso 
natural que produjo al ser humano y su 
cerebro, el cual es el órgano que estructura 
el pensamiento humano. La Fig. 1 ilustra 
un esquema de las interrelaciones 
existentes entre cada uno de los elementos 
involucrados en el proceso de innovación, 
en éste se observa la destacada 
importancia de la creatividad para la 
innovación. 

En síntesis, la creatividad resulta necesaria 
e indispensable para los procesos de 
innovación en todas las áreas y en todos 
los niveles, procesos que permiten el 
desarrollo en busca de mejoras en la 
calidad de vida.  
 
Figura 1. Necesidad del estudio de la 
creatividad 
 

 
 
Esta relación entre creatividad e 
innovación, anteriormente expuesta, 
supone que todos aquellos aspectos 
orientados a mejorar el proceso creativo 
redundarán en el beneficio directo de la 
innovación y, en consecuencia, al 
mejoramiento en el desarrollo de nuestras 
sociedades. 
 

2. LA CREATIVIDAD 
 
La capacidad de crear es lo que nos 
permite avanzar, mejorar la calidad de vida, 
concebir, diseñar y construir artefactos, 
sintetizar compuestos y medicinas, 
proponer nuevas teorías, imaginar y 
desarrollar soluciones a los problemas, etc. 
Si bien el estudio conceptual de la 
creatividad atañe fundamentalmente a la 
psicología, su influencia se hace sentir en 
todas las áreas del conocimiento humano. 

 
Existen muchos intentos de definir el 
término creatividad, y en común tienen la 
novedad y la utilidad como aspectos 
primordiales. Entre estas definiciones se 
tienen las siguientes: “Adquisición y uso 
sistemático de ciertas estrategias derivadas 
de las ciencias del comportamiento y 
disciplinas tecnológicas con el fin de 
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optimizar el proceso de diseño y obtener 
así sistemas y/o productos novedosos, 
ideas originales y utilitarias” [4]. Definida 
así se puede entender como el uso de 
técnicas y estrategias conductuales y 
cognitivas desde la perspectiva psicológica, 
para un fin en particular, que es el 
desarrollo de productos, sistemas o 
procesos nuevos y útiles, como lo es, por 
ejemplo, el diseño en la ingeniería. 
 
Csikszentmihalyi define la creatividad como 
“cualquier acto, idea o producto que 
cambia un campo ya existente o que 
transforma un campo existente en otro 
nuevo” [5]. 
 
Goleman expresa que “un creador de éxito 
es alguien que brinda a otras personas una 
manera diferente de ver el mundo” [6]. 
 
Para Teresa Amabile la creatividad es la 
producción de ideas nuevas, útiles y 
apropiadas en las actividades humanas, 
desde la ciencia al arte, en la educación, 
en los negocios, en la vida cotidiana [7], [8]. 
 
Manuela Romo indica que la creatividad es 
“una forma de pensar cuyo resultado son 
cosas que tienen, a la vez, novedad y 
valor” [9]. 
 
En síntesis, las definiciones de creatividad 
convergen básicamente en dos factores, la 
originalidad y la utilidad. El primero de 
ellos, la originalidad, puede ser evaluado 
desde un punto de vista relativamente 
objetivo, algo es original cuando no existía 
antes; por el contrario el aspecto 
relacionado con la utilidad es meramente 
subjetivo, depende del evaluador, lo que 
para una persona es útil, para otra puede 
que no lo sea. Los títulos de las secciones 
serán en mayúsculas, centrados, como se 
indica arriba. Irán precedidos de doble 
espacio, y seguidos de espacio simple.  

 
3. LA CREATIVIDAD COMO SISTEMA 

 
Mihaly Csikszentmihalyi y Teresa Amabile 
son dos de los autores más influyentes en 

el estudio de la creatividad con respecto a 
los nuevos planteamientos epistemológicos 
de la complejidad. Ambos realizan una 
aproximación desde la perspectiva 
sistémica, estudian los componentes 
básicos y las relaciones existentes entre 
esos componentes, concibiendo así la 
creatividad como una propiedad emergente 
del sistema. 
 
Csikszentmihalyi es profesor del 
Departamento de Psicología en la 
Universidad de Chicago en los Estados 
Unidos, y desarrolla su modelo explicativo 
de la creatividad en diferentes libros y 
numerosos artículos. El autor sostiene que, 
“…para entender la creatividad no basta 
con estudiar a los individuos que parecen 
responsables de una idea novedosa o una 
cosa nueva. Decir que Thomas Edison 
inventó la electricidad o que Albert Einstein 
descubrió la relatividad es una 
simplificación práctica. Satisface nuestra 
vieja predilección por las historias fáciles 
de comprender y que hablan de héroes 
sobrehumanos” [5]. 
 
Csikszentmihalyi destaca la importancia de 
los conocimientos previos en el campo de 
trabajo, así como la de los mecanismos 
sociales encargados de reconocer los 
aportes como valederos e importantes. 
“Decir que la teoría de la relatividad fue 
creada por Einstein es como decir que la 
chispa es responsable del fuego. La chispa 
es necesaria, pero sin aire y yesca no 
habría llama” [5]. 
 
La perspectiva sistémica propuesta por M. 
Csikszentmihalyi admite que las 
características individuales pueden ser 
necesarias para que una persona se 
reconozca como creativa, pero postula que 
no puede predecirse a priori, es decir, que 
un individuo con las características 
personales descritas por los psicólogos 
como creativas, no necesariamente será 
creativo, no es condición suficiente. 
 
Sostiene, en su lugar, que deben ser 
consideradas también las características 
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de los dominios y los ámbitos. Las 
características individuales específicas 
asociadas con la creatividad dependerán 
de las características de los otros dos 
subsistemas [10]. 
 
Su planteamiento central se basa en que el 
individuo no sólo influye, sino también la 
interacción con el ambiente. “No podemos 
estudiar la creatividad aislando a los 
individuos y sus trabajos del entorno social 
e histórico en el cual realizan sus acciones” 
[11]. Propone que el proceso creativo no se 
comprueba si sólo se estudia como un 
proceso mental, y sostiene que es un 
proceso cultural, social, y también, un 
evento psicológico [12], “…lo que llamamos 
creativo nunca es el resultado de acción 
individual; es el producto conjunto de tres 
principales fuerzas: un conjunto de 
instituciones sociales, o el ámbito, que 
selecciona de las variaciones producidas 
por individuos que valen la pena conservar; 
un dominio cultural estable que conservará 
y transmitirá las nuevas ideas formas 
seleccionadas a las generaciones 
siguientes; y finalmente el individuo, que 
produce algún cambio del dominio, un 
cambio que el ámbito considerará válido 
para ser creativo” [11]. 
 
Es en ese lugar en el cual confluyen los 
tres elementos donde surgen las 
innovaciones [12]. De esta manera, 
Csikszentmihalyi plantea su visión 
sistémica del problema resaltando 
importancia de cada una de las partes y 
sus interacciones. 
 
De acuerdo con el modelo propuesto por 
Csikszentmihalyi, la creatividad, “ …tiene 
lugar cuando una persona, usando los 
símbolos de un dominio dado, como la 
música, la ingeniería, los negocios o las 
matemáticas, tiene una idea nueva o ve 
una nueva distribución, y cuando esta 
novedad es seleccionada por el ámbito 
correspondiente para ser incluida en el 
campo oportuno. Los miembros de la 
siguiente generación encontrarán esa 
novedad como parte del campo que les 

viene dado y, si son creativos, seguirán 
cambiándolo a su vez” [5]. 
 
La creatividad es, en consecuencia, 
cualquier acto, idea o producto que cambia 
un dominio ya existente, o que lo 
transforma en uno nuevo. Con esta visión 
sistémica cobran gran importancia no sólo 
los elementos del sistema, persona, 
dominio y ámbito, sino también las 
relaciones e interacciones existentes entre 
ellos [5]. 
 
Teresa Amabile, PhD de la Universidad de 
Stanford en Psicología, trabaja como 
profesora en la Escuela de Negocios de 
Harvard, durante su carrera ha escrito 
numerosos libros y artículos en los que 
propone el “modelo de los componentes de 
la creatividad” [7], el cual representa una 
propuesta de trabajo para una teoría de la 
creatividad. Está basada en diversos datos 
acumulados por más de 30 años, incluye la 
disposición, los factores cognoscitivos y 
sociales que influyen en la creatividad. Es 
presentada como una heurística potencial 
que intenta explicar el fenómeno de la 
creatividad [13]. 
 
Este modelo surge de la integración de la 
motivación y el ambiente social con los 
aspectos personales referentes a la 
creatividad previamente estudiados por 
otros psicólogos, y considera que existen 
tres elementos que deben estar presentes, 
sin excepción, para llevar a cabo un 
proceso de creación: la pericia o 
habilidades de dominio, el pensamiento 
creativo o habilidades creativas y la 
motivación. Esta teoría sugiere que el nivel 
creativo alto está directamente asociado a 
niveles elevados en cada uno de los 
componentes nombrados anteriormente, es 
decir, en la intersección de los tres círculos 
representados en la Fig. 2 [7]. 
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Figura 2. Los tres componentes de la 
creatividad 
 

 
Fuente: [7]. 
 

CONCLUSIONES 
 
Los descubrimientos en la ciencia 
conducen a invenciones en la técnica que 
permiten el desarrollo de originales 
instrumentos que conllevan, a su vez, a 
nuevos descubrimientos en una espiral 
continua de crecimiento en conocimientos y 
en aplicaciones novedosas y útiles que 
inducen cambios en la sociedad y en la 
cultura. En la historia de la ciencia y la 
técnica existen numerosos ejemplos que 
ilustran estas relaciones complejas cuyos 
resultados son innovaciones. El 
perfeccionamiento del telescopio le 
permitió a Galileo realizar sus 
observaciones, Newton desarrolló el 
cálculo infinitesimal para poder explicar 
matemáticamente sus observaciones, por 
mencionar dos de estos ejemplos. 
  
La innovación, definida como el proceso 
cuyo resultado es la introducción exitosa en 
el mercado de mejoras, nuevos productos 
o procesos, requiere de ideas, de 
soluciones novedosas y útiles. Debido a 
que es el mercado como un todo el 
encargado de aceptar o no la nueva 
propuesta, se requiere además del sentido 
de la oportunidad, es decir, introducir esta 
nueva idea, producto o proceso en el 
momento adecuado.  
 

El punto de inicio del proceso de la 
innovación lo representa la detección de 
una oportunidad de mejora, y requiere 
invariablemente la producción de 
soluciones útiles y novedosas que 
solventen estas situaciones, aporte este de 
la creatividad. 
 
La creatividad produce las nuevas ideas 
para el desarrollo de la técnica y la 
invención, para los descubrimientos en la 
ciencia y para las creaciones en el arte, 
que de acuerdo con el éxito que presenten, 
se convertirán en innovaciones capaces de 
producir mejoras sustanciales en la 
sociedad y en la cultura. La gestación de la 
idea ocurre en el cerebro de una persona; 
pero en la actualidad, dada la velocidad 
con la que suceden los cambios, no es 
posible que una sola persona en solitario 
pueda oportunamente desarrollar esa idea 
lo suficiente para introducirla en el mercado 
de manera oportuna y exitosa, se hace 
necesario un trabajo colaborativo entre 
diversos profesionales de diferentes áreas. 
 
En consecuencia, es posible concluir que la 
creatividad representa una herramienta 
fundamental para la producción de 
soluciones útiles y novedosas, asociadas a 
los procesos de innovación que permiten el 
desarrollo general de la sociedad. 
 
Las definiciones de creatividad convergen 
fundamentalmente en dos factores, la 
originalidad y la utilidad. El primero, la 
originalidad, puede ser evaluado de 
manera objetiva, es posible decir que algo 
es original o nuevo cuando no existía con 
anterioridad; por el contrario, resulta 
subjetivo el aspecto relacionado con la 
utilidad, esta característica depende de la 
persona que lo evalúa, lo cual implica que 
lo que para una persona es creativo por ser 
original y útil, para otra puede no serlo al 
carecer de utilidad. Es decir, no existe un 
límite claramente definido entre lo que es 
creativo y lo que no lo es. 
 
Para Csikszentmihalyi la creatividad sólo 
aparece cuando el ámbito evalúa el aporte 

Pericia

Capacidad de
pensamiento
creativo

Motivación

Creatividad
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hecho por la persona en un campo del 
conocimiento específico, y no cuando la 
idea o la nueva forma de abordar el 
problema es producida, es decir, un acto 
original y útil puede, desde esta 
perspectiva, no ser considerado creativo al 
carecer de un ámbito que lo reconozca 
como tal.  
 
De manera similar la propuesta de Amabile 
intenta explicar que el fenómeno de la 
creatividad surge por la interacción de los 
aspectos motivacionales internos y 
personales, las competencias que se tenga 
en ese campo del conocimiento particular, 
y las capacidades o habilidades de 
pensamiento creativo disponibles. 
 
Amabile centra sus investigaciones 
principalmente en el componente 
motivacional, y es en función de éste que 
los demás componentes de su modelo se 
potenciarán o no. Es así como una persona 
altamente motivada en realizar 
creativamente una tarea, buscará la 
manera de mejorar sus capacidades o 
habilidades de pensamiento creativo, o los 
conocimientos en las áreas respectivas que 
le permitirán llevar a cabo su labor. 
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Resumen 
Desde hace aproximadamente tres décadas, Colombia ha formado 
profesionales en Agroindustria con miras a generar desarrollo en el sector 
agropecuario, este ha propiciado el impulso principalmente en el área de 
alimentos procesados, los que han sido incluidos en la dieta alimentaría del 
ser humano, proporcionando al consumidor placer, bienestar, seguridad y 
especialmente beneficios saludables, estos profesionales están compitiendo 
indirectamente con los profesionales en alimentos, e ignorado el uso de sus 
coproductos. 
Los tratados de libre comercio hoy obligan al país a presentar grandes 
proyectos con miras a fortalecer las estrategias regionales de productividad y 
competitividad y de esta forma aprovechar las nuevas oportunidades de 
negocios que se le presentan a Colombia. Cada estudio agroindustrial debe 
tener en cuenta la identificación de los productos a partir de los criterios de 
oferta y demanda. 
Los actuales programas de ingeniería agroindustrial se deben rediseñar 
teniendo en cuenta los planes de desarrollo y el sector productivo regional y 
nacional, los cuales se convertirían en el principal aporte de recurso 
tecnológico y científico. Dicha reingeniería partiría de la transversalización del 
conjunto de relaciones socioeconómicas y ambientales que inciden de un 
modo directo en los procesos de producción, captura y/o recolección de 
productos de origen primario agrícola, pecuario,  silvícola y acuícola 
contemplados en las cadenas productivas agroindustriales. 

 
Palabras clave: Agroindustria, alimentos, agropecuario, cadenas  productivas, distritos 
agroindustriales.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades agropecuarias y la industria 
alimentaria a través de diferentes 
empresas, ha recibido la denominación 
AGRIBUSINESS, registrado por Goldberg y 
Davis [1], El avance tecnológico en la 
economía de mercado integra la agricultura 
y la industria dando espacio a este término, 
que en América Latina es incorporado con 
el nombre de agroindustria (AI); 
interrelacionando aspectos muy disímiles 
como: la oferta agropecuaria, el acopio, el 

almacenamiento, el procesamiento, la 

distribución y el consumo; además, de 
incluir instituciones, acuerdos comerciales, 
mercados actuales y futuros.  
 
La economía está totalmente monetizada 
en ciudades donde se concentra la mayor 
parte de los consumidores, lo que sumado 
a la incorporación de la mujer a los 
mercados laborales y a otras razones 
sociales, económicas y culturales, permite 
diseñar, producir y ofertar alimentos con 
cierto grado de preparación previa.  
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Los nuevos desarrollos fabriles, son los 
responsables de la incursión de la 
microelectrónica, que reemplazó a la 
electromecánica y esta a su vez, fue la 
base para el desarrollo de los posteriores 
procesos de automatización industrial, 
mediados por el uso de ordenadores y 
paquetes computacionales, permitiendo 
sistemas predictivos en los avances y 
desarrollos agroindustriales. 
 
Los países capitalistas, en donde se 
desarrollan las grandes corporaciones 
denominadas multinacionales y luego 
transnacionales con la internacionalización 
del capital, así como los países socialistas, 
principalmente los de Europa del este y 
China; donde se desarrollan tecnologías 
que incluyen procesos de deshidratación, 
preservación, empaque, preparación previa 
de alimentos (pre-cocido), privilegiando la 
industria conservera, vinos, jugos y 
bebidas, enlatados y envasados, entre 
muchos otros productos. 
 
En los países desarrollados a nivel de 
consumidor, cuentan con los principales 
medios de distribución para los productos 
de las agroindustrias, estos han  
evolucionado desde las tiendas por 
departamentos a los almacenes de cadena, 
luego los hipermercados y giga mercados; 
derivados de procesos permanentes de 
concentración económica de empresas 
transnacionales, propiciados por la 
presencia de encadenamientos hacia atrás 
y hacia adelante, que implica que los 
productores se asocien para competir en 
los mercados mundiales. En este contexto, 
surgen empresas transnacionales, como: 
K-mart, Carrefour y Makro, entre otras. 

Dependiendo de la forma de producción, se 
ha presentado una diferenciación de las 
empresas agroindustriales; la agroindustria 
de escala (AI), con presencia de 
economías de escala y métodos 
administrativos modernos, dinamizados por 
fenómenos como el caso de la difusión en 
las comidas rápidas, mientras que la 
agroindustria rural (AIR), se basa en 

economías campesinas, que generan valor 
agregado a través de procesos de 
poscosecha y transformación primaria de 
productos, siendo las más relevantes las 
que enfatizan en líneas de producción 
silvícola y acuícola, entre otros, 
diversificando las actividades productivas 
de pequeña escala. 

La Agroindustria de escala se basa en la 
producción en masa y la extensión del 
consumo, motivando al sector para liderar 
el crecimiento a través del papel de la 
agricultura, lo que permite proporcionar 
alimentos a los sectores urbanos a través 
de mercados masivos que requieren de 
bienes manufacturados, generando 
satisfacción en el consumidor, fuerzas de 
trabajo organizadas e inversiones de 
capital que benefician otros sectores.  

Las agroindustrias rurales (AIR) se 
destacan por los altos costos de 
producción derivados de su reducida 
economía de escala a nivel de planta, la 
baja calidad de sus productos, las 
deficientes presentaciones de los 
productos finales, las dificultades para 
utilizar empaques atractivos y de bajos 
precios, los procesos y tecnologías 
inadecuados y altos costos del transporte, 
entre otros. 

La Agroindustria en Colombia se ha 
desarrollado al mismo ritmo de América 
Latina y hace aproximadamente tres 
décadas, ha trabajado en la formación de 
profesionales en Agroindustria, buscando 
generar nuevo conocimiento por el 
desarrollo del sector agropecuario, 
propiciando el impulso del área de 
alimentos procesados, incluyendo nuevos 
productos para la dieta alimentaria 
proporcionando al consumidor placer, 
bienestar, seguridad y especialmente 
beneficios saludables, estos profesionales 
compiten indirectamente con los 
profesionales en alimentos [6]. 
 
La agroindustria en Colombia contempla 
entre otras las siguientes áreas:  
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1. Agroindustrias alimentarias (AIA)  

 Carne 

 Leche 

 Cereales 

 Grasas diversas 

 Azúcar 
 
2. Agroindustrias no Alimentarias 

 Tabaco 

 Madera y muebles 

 Pieles, cueros y calzado 

 Bebidas alcohólicas  

 Textiles 
 
3. Agroindustrias productoras de bienes 
intermedios 

 Alimentos compuestos para 
alimentos 

 Almidones  

 Celulosa y fibra dietaría 
 

 
2. CADENAS AGROINDUSTRIALES 

 
El éxito de la operación de las 
agroindustrias en las cadenas productivas, 
depende de la logística, cuyo objetivo es 
lograr un abastecimiento que integre 
productores y consumidores y articule los 
componentes: almacenamiento, transporte, 
distribución y entrega directa a los clientes. 
 
La cadena agroindustrial se fundamenta en 
un conjunto de componentes interactivos 
que agregan valor, fortalecido por la 
asociatividad, a través de mecanismos de 
cooperación entre empresas, 
principalmente pequeñas y medianas, las 
cuales desarrollan esfuerzos conjuntos con 
otros participantes, con el fin de lograr una 
competitividad internacional a largo plazo 
en el campo agroindustrial [3]. 
 
Las cadenas agroindustriales, involucran 
flujos continuos y discontinuos de 
productos, procesos y agregación de 
valores; son unidades de análisis para la 
toma de decisiones a nivel político y para el 
desarrollo tecnológico. A partir de las 
cadenas se pueden conformar 

concentraciones sectoriales o geográficas 
de empresas, que tienen su desempeño en 
las mismas actividades o en actividades 
estrechamente relacionadas, que están 
integradas y cooperan asociativamente, 
desde los proveedores de insumos y 
equipos, hasta las industrias procesadoras 
y de servicios, además de las actividades 
estrechamente relacionadas con los 
usuarios. 
 
El concepto de cadena agroindustrial fue 
tomado de la escuela francesa, liderada 
por Lauret (1983) [2] y desarrollada 
posteriormente por Michael Porter (1991) 
[4], quién lo identificó como una cadena de 
valor, donde se identifica un conjunto de 
actividades empresariales que tienen como 
propósito diseñar, producir, llevar al 
mercado productos, incluso procesos de 
pos-venta en mercados más abiertos a 
nivel internacional. El concepto de 
agroindustria fue derivando al de sistema 
agroindustrial, hoy se ha llegado hasta el 
establecimiento de distritos 
agroindustriales. 
 

3. DISTRITOS AGROINDUSTRIALES 
 
Según Boucher [5]: “A principios del siglo 
pasado, el economista inglés A. Marshall, 
planteó el concepto de “distritos 
agroindustriales”, a partir de sus trabajos 
sobre concentraciones industriales en el 
norte de Inglaterra, relevando los efectos 
positivos ligados a los fenómenos de 
proximidad de las industrias”. 
 
La conformación de Distritos se desarrolla 
teniendo en cuenta sistemas con cierta 
Homogeneidad en lo físico, agro ecológico, 
económico, social y cultural, además de los 
productos potenciales que se desarrollarían 
en cada distrito. 
 
Los distritos agroindustriales se podrían 
desarrollar en Colombia teniendo en cuenta 
las potencialidades de las regiones y 
productos demandados por los mercados 
internacionales, principalmente ahora con 
los tratados de libre comercio [7]. Existen 
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productos de innegable importancia 
nacional que cuentan con oportunidades 
significativas en el mercado 
estadounidense, como es el caso de: 
  
El café. Principal producto agrícola de 
exportación y con reconocimiento a nivel 
internacional, su aporte al PIB ha venido 
decreciendo en los últimos años, pero el 
mercado de los cafés especiales ha 
presentado un desarrollo inimaginable, la 
demanda es apreciable e irremplazable en 
los mercados internacionales.  
 
La carne de bovinos. La ganadería bovina 
ocupa la mayor parte de la superficie con 
vocación agropecuaria en el país y aporta 
una importante contribución al PIB 
sectorial, es de fundamental importancia 
tenerlo en cuenta para mercados 
internacionales, es el caso de la carne 
deshuesada, con un alto potencial para 
exportación; la carne congelada en canales 
o medias canales y la fresca o refrigerada 
con potencial media-alta. A pesar de que 
los Estados Unidos es el mayor exportador 
mundial -en valor- de carne bovina y que 
sus exportaciones destinadas a Colombia 
han venido registrando una rápida 
expansión en particular las de carnes 
congeladas de bovino, seguramente de 
cortes finos, debe tenerse en cuenta que 
los precios de la carne son mayores en los 
Estados Unidos que en Colombia y que el 
consumo de cortes finos es muy limitado 
en Colombia por el nivel de ingreso. 
  
Azúcar. Este producto, clasificado en el 
análisis como de competitividad alta, es 
uno de los que podría y debería verse 
claramente beneficiado, si se permitiera su 
entrada al mercado estadounidense libre 
de impuestos y de contingentes. No 
obstante, es necesario mencionar que la 
cadena azucarera puede enfrentar una 
seria amenaza si no se manejan 
adecuadamente las desgravaciones de los 
sustitutos del azúcar como las glucosas y 
sus jarabes. A este respecto no debe 
olvidarse que la liberación realizada por 
México con motivo del TLCAN sobre estos 

productos motivó la "quiebra" de los 
ingenios a punto tal que hoy en día son de 
propiedad del Estado.   
 
Las frutas y hortalizas. Grupo de gran 
importancia para el agro nacional, aunque 
se deben trabajar en grupo, porque 
individualmente ninguna de ellas pueda 
clasificarse como producto más destacado, 
con base en ventajas comparativas y la 
demanda del mercado estadounidense. 
Algunas de ellas cuentan con restricciones 
sanitarias que limitan su acceso en fresco a 
dicho mercado en especial por la presencia 
de la moscas de la fruta en Colombia, 
además, se debe competir con países 
productores de frutas tropicales con acceso 
preferencial y cuyos costos de transporte 
pueden ser inferiores como el caso de 
México y los países centroamericanos. 
 
El tabaco: no parece ser uno de los 
productos más importantes de la 
agricultura nacional cuenta con alto 
potencial de crecimiento para sustituir 
eficientemente las importaciones. La 
producción colombiana es insuficiente para 
atender una demanda creciente generada 
fundamentalmente por el significativo 
incremento que ha registrado la 
exportación de cigarrillos  a los Estados 
Unidos. Otros productos identificados con 
posibilidad de penetrar el mercado 
estadounidense son: las papas congeladas 
incluso cocidas en agua o vapor, los 
amomos y cardamomos, la harina de maíz, 
el cacao en polvo con adición de azúcar u 
otros edulcorantes, los chocolates sin 
rellenar en bloques o tabletas, los extracto 
de malta, los productos a base de cereales 
que no sean insuflados, las hortalizas y las 
mezclas de hortalizas preparadas o 
conservadas, excepto en vinagre o ácido 
acético, los frutos preparados o 
conservados y los cigarrillos que contengan 
tabaco, los cuales cuentan con ventajas 
comparativas, aunque algunos productos 
pueden enfrentar dinámicas relativamente 
desfavorables del mercado 
estadounidense. 
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Obviamente, para poder concretar las 
oportunidades de la apertura del mercado 
estadounidense habrá que mejorar la 
eficiencia, productividad  y competitividad 
sistémica de la producción, transporte y 
comercialización de los bienes  
identificados como promisorios en dicho 
mercado (por ejemplo, algunas frutas 
tropicales y hortalizas). Productos de 
origen Norte americano dan cuenta de 
tener una competitividad alta en nuestro 
país (maíz y sebos), otros con 
competitividad media (trigo, fríjol soya, 
algodón, trigo duro y aceite de soya en 
bruto) y los de baja (torta de soya y arroz 
paddy).  
 
La firma de los Tratados de libre comercio, 
obligan al país a presentar grandes 
proyectos con miras a fortalecer las 
estrategias regionales de productividad y 
competitividad y de esta forma aprovechar 
las nuevas oportunidades de negocios que 
se le presentan a Colombia. Cada estudio 
agroindustrial debe tener en cuenta la 
identificación de los productos a partir de 
los criterios de oferta y demanda.  
  
4. EL CONOCIMIENTO Y PROYECCIÓN 

DE LOS DISTRITOS 
 
Las ciencias agroindustriales en el 
presente siglo han venido trabajando en la 
búsqueda de nuevas tecnologías que 
permitan un desarrollo socio-económico de 
los distritos agroindustriales, estos 
desarrollos se direccionan con las áreas 
de: 
 

 Tecnologías de procesado mínimo y 
emergente 

 Desarrollo de alimentos funcionales 

 Diseño de nuevos productos 

 Biotecnología alimentaria 

 Tecnología de envases 

 Ecosistemas microbianos 

 Ingeniería de procesos  

 Desarrollo de equipos 

 Metabolismo y nutrición  
 

Los distritos agroindustriales deben de 
tener en cuenta entre otras las siguientes 
oportunidades del escenario mundial: 
 

 Limitaciones en tierras disponibles y 
recursos de agua 

 Alimentos vs combustible 

 Distribución mundial de la población 
y capacidad de producir alimentos 

 Necesidades en mayores 
variedades y disponibilidad de 
productos exóticos y naturales 

 Gastronomía. 
 
Para lo cual deben considerar entre otros 
los Siguientes factores  agroindustriales 
que afectan el desarrollo económico: 

 Pérdidas de alimentos (cantidad y 
calidad) 

 Costo de bienes básicos y materias 
primas (alimentos vs combustible) 

 Costos y disponibilidad de mano de 
obra 

 Paridad cambiaria (exportaciones) 

 Apoyo técnico-económico a Pymes 

 Combate al desempleo (rol de 
Pymes) 

 Costo de satisfacer estándares de 
calidad y normas (p. ej., 
medioambientales) 

 Tasas de retorno adecuadas para 
inversión, acceso a capital de riesgo 
 

Las siguientes son las áreas que se deben 
tener en cuenta para impulsar el futuro de 
los distritos agroindustriales:  

 Tecnologías tradicionales de 
procesamiento 

 Mejoras en diseño y control 

 Desempeño mejorado en 
manufactura 

 Mejor calidad de productos 

 Mejor competitividad / 
Diferenciación de mercado 

 Reducción de energía y desechos 

 Nuevas materias primas e 
ingredientes 

 Nuevos Procesos  
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 Reducción de energía y desechos 
vs Nuevas Tecnologías de  
Procesamiento 

 Nuevos producto 
 

Los actuales programas de ingeniería 
agroindustrial se deben rediseñar teniendo 
en cuenta los planes de desarrollo y el 
sector productivo regional y nacional, los 
cuales se convertirían en el principal aporte 
de recurso tecnológico y científico. Dicha 
reingeniería partiría de la transversalización 
del conjunto de relaciones 
socioeconómicas y ambientales que 
inciden de un modo directo en los procesos 
de producción, transformación y 
comercialización de productos de origen 
primario agrícola, pecuario, silvícola y 
acuícola contemplados en los distritos 
agroindustriales. 
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Resumen 

El siguiente trabajo presenta los avances del proyecto de investigación en 
torno a los procesos de urbanización y producción de vivienda en barrios del 
noroccidente de Cúcuta bajo las actuales políticas de vivienda y suelo 
vigentes para Colombia. El objetivo general consiste en evaluar tales  
procesos en el área de estudio y que papel han jugado los diferentes actores 
como el Estado, el sector privado y la comunidad ante las políticas y normas 
planteadas. Se siguió un enfoque mixto de investigación por cuanto la 
recolección y análisis de la información involucra variables cuantitativas, y 
variables cualitativas como el estado o condiciones de habitabilidad. La 
investigación se realizo directamente en el objeto de estudio (de campo) y el 
diseño fue no experimental y como estrategia se abordó el estudio de caso: 
Barrios Virgilio Barco, Porvenir y Molinos en la Comuna 6 de Cúcuta.  
Se presentan como resultados el análisis, comparación y evaluación de la 
participación del Estado, los actores privados y la comunidad y que 
participación tuvieron estos en el origen y transformación de los 
asentamientos urbanos objeto de estudio. Se evidencian también aspectos 
relativos a la calidad de vida y la condición socioeconómica de los habitantes 
del sector y la forma de acceder, financiar y construir la vivienda. Todos estos 
elementos se revelan en relación a las políticas y alternativas de solución 
planteadas desde el Estado y el sector privado y las autoproducidas por las 
personas que demandan vivienda. 

 
Palabras claves: Desarrollo a escala humana, Informalidad, Hábitat, Urbanización 
Vivienda. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. La Realidad de la Vivienda en 
Cúcuta 
 
El Ordenamiento Jurídico Colombiano 
contempla en la Constitución Política de 
1991, el acceso a una vivienda digna como 
un  derecho de reconocimiento universal. 
Así mismo, la Ley 388 de Desarrollo 
Territorial de 1997[1], define los 
instrumentos, principios y disposiciones 
sobre planificación y gestión territorial que 
promueva el  desarrollo socioeconómico en 
armonía con la naturaleza, garantizando el 
acceso de los diversos grupos sociales  a 

los servicios, vivienda, infraestructura, 
suelo, equipamentos y la plena realización 
de los derechos ciudadanos, dentro del 
marco de un desarrollo sustentable. 
 
 Ante esta realidad y el proceso de 
descentralización política, económica y 
administrativa iniciado en Colombia a 
finales de la década de 1980 y concretado 
más explícitamente en la Constitución 
Política de 1991[2]; la acción del Estado se 
replantea y pasa de la intervención directa 
a la regulación, con importantes 
repercusiones respecto a las dinámicas de 
urbanización  y dotación de vivienda y 
servicios.
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La diversidad de políticas y acciones 
públicas en nombre de la vivienda de 
interés social en Colombia, generalmente, 
se han concentrado en programas de 
regularización, mejoramiento barrial y 
titulación de propiedad, dándole especial 
prioridad a la dotación de infraestructuras. 
Así mismo  la Ley 3 de 1991, Por la cual se 
crea el Sistema Nacional de Vivienda de 
Interés Social, se establece el subsidio 
familiar de vivienda, se reforma el Instituto 
de Crédito Territorial, ICT[3], y se dictan 
otras disposiciones; introduce cambios 
radicales en las políticas habitacionales al 
señalar que la participación del Estado ya 
no es a partir de la construcción directa por 
parte de sus entidades, sino por medio del 
otorgamiento de subsidios en dinero  a los 
demandantes de vivienda de interés social 
o de interés prioritario.  
 
De esta manera, el diseño y construcción 
de viviendas para atender las diferentes 
necesidades compete exclusivamente a 
constructores privados y a las 
organizaciones comunitarias constituidas 
para tal fin.  Al respecto, Maldonado y 
Smolka [4] señalan que: “estos programas 
y políticas durante mucho tiempo 
considerados la expresión privilegiada de 
las políticas de vivienda e instrumentos  
paliativos han resultado ser bastante 
limitados y contraproducentes para abordar 
problemas de suma complejidad como los 
desarrollos urbanos ilegales o piratas”. (p. 
253).La baja capacidad de ahorro y 
endeudamiento y los precios de vivienda  
nueva que superan la capacidad de los 
ingresos de los sectores que la demandan 
y la escases de generación de suelo 
urbanizable, se convierten hoy día en los 
más importantes desafíos del Estado al 
momento de asumir los retos y plantear 
unas reglas de juego claras en el tema de 
las políticas de vivienda para tratar de 
reversar el déficit habitacional. 
 
Ante la situación descrita, las cifras del 
Censo 2005 efectuado en Colombia por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), señalan que para el 

sector urbano en Colombia hay 8,2 
millones de hogares y 7,8 millones de 
viviendas, lo que significaría un déficit 
cuantitativo de 400 mil viviendas. Sin 
embargo, Cuellar [5] afirma que: “de 
acuerdo con los indicadores de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, 
existe un déficit habitacional de, como 
mínimo, 900 mil viviendas mas.” (p.13). 
 
En este contexto, el fenómeno de 
desarrollo urbano de San José de Cúcuta 
se ha caracterizado por un crecimiento 
desmesurado en relación con las 
capacidades de su infraestructura y 
servicios. Una manifestación de las 
anteriores afirmaciones se representa a 
partir de las investigaciones elaboradas por 
el DANE con base en los datos del Censo 
2005 [6], donde se indica que: “para el 
Departamento Norte de Santander de un 
total de 295.285 hogares, 109.047  (un 
36,93 %) presentan situación de déficit de 
vivienda. Para el caso particular del San 
José de Cúcuta, capital del departamento, 
el número total de hogares es de 145.306 y 
los hogares en situación de déficit  son 
41.704. De los cuales 18.597 presentan 
déficit cuantitativo y 23.106 presentan 
déficit cualitativo”. (p.49). 
 
El sector de estudio se encuentra en la 
comuna 6 de acuerdo a la división político-
administrativa de la ciudad de Cúcuta, en la 
zona nor-occidental y conformada por 45 
asentamientos localizados en barrios 
predominantemente de estrato 1, 2 y 3 en 
el caso de proyectos de vivienda de interés 
social, con procesos de urbanización 
informal. Cuenta con siete centros de 
educación primaria y tres centros de 
educación secundaria, con un alto déficit 
cuantitativo de los servicios de educación y 
salud. Por su carácter de desarrollo 
informal presenta igualmente carencias en 
equipamientos de servicios públicos. De 
acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial, POT, Acuerdo 0083 del 17 de 
enero de 2001, esta zona muestra 
tendencia a la expansión de vivienda de 
interés social sobre la vía a Puerto 
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Santander y procesos acelerados de 
invasión en zonas de alto riesgo. Se 
caracteriza por las condiciones de 
marginalidad, de por los menos el 80% de 
la población residente, y por las carencias 
en materia de infraestructura de servicios 
públicos y vivienda, especialmente  en los 
barrios Simón Bolívar, Caño Limón, Toledo 
Plata, El Porvenir, Virgilio Barco, en donde 
se encuentran problemas de saneamiento 
básico. 
 
En está comuna, el  origen de la mayoría 
de los barrios es ilegal por  invasiones a 
terrenos del municipio o de privados y  
muchos de ellos aún se encuentran en 
proceso de legalización. En esta comuna 
aproximadamente el 70% de los 
asentamientos presenta problemas de 
riesgo por deslizamiento. Ante la situación 
descrita, la realidad de la vivienda en el 
sector noroccidental de San José de 
Cúcuta  evidencia un problema que 
envuelve una gran diversidad de aspectos: 
políticas y acciones de los diferentes 
agentes sociales involucrados, condiciones 
económicas, culturales, sociales, la 
violencia que induce al desplazamiento 
forzado, entre otros. Su expresión en el 
territorio son la ilegalidad, la informalidad y 
la marginalidad que conforma barrios 
carentes de las mínimas infraestructuras, 
servicios y equipamentos y constituyen la 
imagen de injusticia social. En San José de 
Cúcuta,  la informalidad e ilegalidad se 
manifiesta en asentamientos en áreas de 
riesgo por amenazas naturales, de difícil 
acceso, con muy poca posibilidad de 
dotación de servicios públicos, en total 
ausencia de espacio público y 
equipamentos comunitarios con el 
consiguiente impacto ambiental y social. 
 
Lo anterior plantea la necesidad de una 
revisión detallada de los múltiples  
conceptos sobre la ciudad y lo urbano con 
el propósito de identificar y develar las 
relaciones que existen entre el entorno 
construido y la situación económica, social 
y política. Comprender el problema exige 
así mismo una lectura técnica de las 

características específicas de los procesos 
de urbanización y producción de vivienda, 
sus orígenes y transformaciones y 
consecuencias en la distribución de la 
población en el lugar de estudio. Es 
evidente entonces que ni el Estado, ni el 
sector privado han sido hasta ahora 
capaces de plantear políticas y soluciones 
habitacionales coherentes con la realidad 
económica y social de las ciudades. En el 
caso de estudio, la informalidad de los 
asentamientos urbanos debe ser 
considerada  como uno de los principales 
componentes de la ciudad para ayudar a 
desenredar el nudo gordiano de la 
situación de la vivienda. La explicación y 
conocimiento que se puede generar del 
problema de la vivienda social en 
determinados lugares de la ciudad se debe 
basar en la confrontación de  múltiples 
conceptos y teorías con las realidades 
urbanas. Para develar estas cuestiones y 
entender el fenómeno objeto de 
investigación, se plantean interrogantes 
cuya reflexión y respuesta permitirán 
abordar la problemática desde una 
perspectiva múltiple que aborda la 
vivienda, el hábitat y el desarrollo urbano.  
 
¿Qué componentes físicos y espaciales  
caracterizan la problemática de vivienda en 
el sector nor-occidental de San José de 
Cúcuta? 
¿Cuáles son las condiciones 
socioeconómicas de quienes demandan 
vivienda y qué significado tiene para estas 
familias? 
¿Cuáles  y como han sido las formas de 
participación del Estado, la comunidad y el 
sector privado como agentes sociales en 
los procesos de urbanización y producción 
de vivienda? 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar los procesos de urbanización y 
producción de vivienda en el sector 
noroccidental de San José de Cúcuta. 
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2.1 Objetivos Específicos 
 
1. Determinar el origen y crecimiento de los 
asentamientos localizados 
 en el sector noroccidental de San José de 
Cúcuta. 
2. Valorar los atributos de la vivienda en el 
sector noroccidental de San José de 
Cúcuta, en cuanto a la casa: servicios 
públicos, área, forma de tenencia, número 
de habitantes; y al entrono: localización, 
infraestructura de servicios, cercanía a los 
equipamentos colectivos. 
3. Establecer las características 
socioeconómicas y las  necesidades de 
vivienda en términos cualitativos y 
cuantitativos de los habitantes que 
conforman los asentamientos objeto de 
estudio. 
4. Explicar las relaciones entre los 
procesos de urbanización y producción de 
vivienda en el sector noroccidental de San 
José de Cúcuta y las políticas y alternativas 
de solución planteadas por el Estado y el 
sector privado. 
5. Comparar las diferentes formas de 
urbanización y vivienda generadas por el 
Estado, el sector privado y el sector 
informal en el sector noroccidental de San 
José de Cúcuta. 
 

3. BASES TEÓRICAS 
 

Al abordar los problemas referentes a los 
procesos de urbanización y producción de 
vivienda, los estudios consultados ofrecen 
diferentes ópticas en estrecha relación con 
la definición de ciudad, así como las 
múltiples interpretaciones  del proceso de 
urbanización latinoamericano y las 
concepciones sobre la vivienda. 
 
En este orden de ideas, es fundamental 
partir de un marco teórico que permita 
analizar teorías generales sobre 
urbanización tales como la Teoría de la 
Urbanización Dependiente y la Teoría de la 
Marginalización, para interpretar la manera 
en cómo se han dado en el sector objeto 
de estudio. Por otro lado, se estudian y 
examinan algunos conceptos de ciudad 

como una forma de aproximación y 
caracterización a la realidad observada, 
donde se analizan definiciones de vivienda, 
entendida más allá de la casa, es decir, 
como el lugar para vivir en relación con el 
entorno de la ciudad. 
 
3.1 Aspectos Metodológicos 
 
El diseño mixto de: “Aplicación de un 
diseño cuantitativo y un diseño cualitativo 
de manera secuencial”. De tipo descriptivo, 
documental y de campo. La Población: 
habitantes de los barrios Virgilio Barco, El 
Porvenir y Molinos, localizados en la 
comuna 6 de acuerdo a la división político 
administrativa de la ciudad.  
 
3.1.1 Muestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Numero de encuestas: 120 
Entrevistas Informantes clave: 10 
Tipo de encuesta: Personal. En la vivienda 
Encuestados: Jefes de Hogar o su 
cónyuge. Mayores de edad 
Cobertura: Barrios Porvenir, Virgilio Barco y 
Brisas de los Molinos 
Fecha de realización: octubre 2011 

 
CONCLUSIONES, AVANCES Y 

RESULTADOS 
 
• Desde sus inicios, los barrios objeto de 

estudio se han caracterizado por haber 
surgido desprendidos de la trama 
urbana. Señal o síntoma no exclusivo 
de los asentamientos en estudio sino 
también en la mayoría de ciudades 
latinoamericanas.  

• En aspectos cuantitativos, a cada 
habitante le corresponde 
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aproximadamente 0,58 m2 de Espacio 
Público. 

• Calles, caminos y veredas indefinidas 
de uso predominantemente peatonal, 
que dan cuenta del asentamiento 
espontáneo. 

• Traza urbana indeterminada e irregular. 
• Utilización del Suelo: escasas 

proporciones de suelo público, 
semipúblico y privado en relación con el 
número de habitantes y en la forma en 
como están dispuestos.  

• En aspectos cualitativos, las vías están 
en mal estado y con una gran 
discontinuidad. 

• Grandes distancias para acceder al 
Transporte público.  

• Las actividades se vuelcan sobre la 
calle debido a la escasa proporción de 
equipamientos colectivos. 

• El déficit de equipamientos colectivos, 
obedece a que no se previeron estas 
áreas, estos aparecen 
improvisadamente en la evolución del 
barrio. 

• Si se parte del hecho de los servicios 
comunales como elementos que 
propician el bienestar humano, su 
déficit denota bajo nivel de calidad de 
vida.  

• La informalidad se explica en gran 
medida por la ausencia de suelo ante la 
retención y especulación injustificada 
de este en una economía donde priman 
las lógicas de mercado y hay una muy 
baja regulación estatal. 

• Lo anterior produce altos precios en el 
suelo, lo que restringe el acceso de los 
menos favorecidos a las soluciones 
habitacionales. 

• La informalidad se da de forma 
invasiva, ocupando ilegalmente un 
predio o la obtención del lote a un 
urbanizador pirata… 

• Los servicios, precarios o nulos en su 
origen se da por autogestión o por 
presión hacia el Estado. 

• Se realizan de forma improvisada, sin 
previsión y sin respuesta a estimativos 
de población y consumo, se deben 
ajustar a las irregularidades del trazado 

urbano, presentando constantes fallas: 
“…El agua solo llega los jueves por la 
noche…”. En otras zonas “…No 
sabemos cuando van a cortar el tubo o 
el servicio, el agua llega a veces los 
sábados1…” 

• En los casos de estudio, las viviendas 
en sus orígenes surgieron unas 
aisladas y distanciadas de las otras y 
entre ellas se forman y trazan caminos, 
dejando suelos  que posteriormente se 
ocupan o que pasan a ser residuales o 
sin un uso especifico.  

• La distribución informal da origen a 
diversos trazados, cada asentamiento, 
dependiendo de la magnitud de causas 
que lo generaron, tiene un trazado 
característico. 
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Resumen 

Esta ponencia corresponde a los resultados del proyecto denominado 
Aproximación semiótica a los hábitos de consumo de los usuarios de los 
centros comerciales Ventura Plaza y Unicentro de la ciudad de Cúcuta, Norte 
de Santander, cuyo propósito principal se centró en reconocer los principales 
hábitos de consumo, identificar las marcas y escenarios donde acontece y 
establecer la apropiación semiótica que los usuarios realizan de estas grandes 
superficies, que actualmente acogen nuevas ritualizaciones y nuevos modos 
de adquisición, ya no sólo de productos, sino también del espacio mismo, 
gracias a conductas que desde un origen pragmático y utilitario, como la 
mercancía y la compra, se transforman en uso, primero, costumbre, después, 
y ritualización, finalmente. La metodología utilizada se sustenta en un enfoque 
cualitativo de corte descriptivo y etnográfico, que propone reflexionar sobre los 
cambios arquitectónicos y de lugares antropológicos que han ocurrido en 
Cúcuta, su descentramiento hacia la periferia y los vestigios que deja la 
transición de la plaza pública (el parque) hacia la plaza privada (el mall o 
centro comercial), en donde el espacio urbano se aborda desde unas 
prácticas que originalmente se definen como consumo pero que, finalmente, 
se descubren como formas de organización social que reivindican otros 
valores como el encuentro, el intercambio social y el entretenimiento. Para el 
efecto, se confrontan los postulados teóricos de Finol (1998), Arango (1985), 
Bauer (2000), Brummett (1994), Bauman (2003) y Rifkin (2000). 
 

Palabras claves: Consumo, hábito, centro comercial, plaza pública. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La ponencia que aquí se presenta está 
relacionada con los avances del proyecto 
Aproximación semiótica a los hábitos de 
consumo de los usuarios del Centro 
Comercial Ventura Plaza y Unicentro de la 
ciudad de Cúcuta, Norte de Santander 
(Colombia), que incorpora una mirada 
semiótica en torno a los hábitos y 
apropiaciones que se generan en estos 
espacios, que constituyen pequeños 
simulacros de ciudad en donde se 
congregan y se mezclan, por parte de los 
usuarios, las lógicas del mercado con la 

migración que hoy acontece en grandes y 
medianas ciudades latinoamericanas, de la 
plaza pública a la plaza privada. 
 
La metodología planteada se sustenta en 
un enfoque cualitativo de corte descriptivo. 
Se trata de una aproximación semiótica en 
tanto explora las formas en que los 
ciudadanos se apropian de un nuevo lugar 
que ejerce como simulacro/síntesis de 
ciudad, como una especie de punto de 
llegada de, en palabras de José Enrique 
Finol [6] ese desplazamiento permanente 
desde los parques centrales de las 
ciudades, ubicados en medio de las 
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catedrales, los palacios de gobierno, los 
juzgados y las zonas comerciales, hacia el 
gran centro comercial privado, dotado de 
grandes puertas de ingreso, zonas de 
comida, franquicias, casinos, bancos, 
zonas de juego, cines, supermercados, 
baños acondicionados, ascensores, 
escaleras eléctricas y un amplio equipo de 
vigilancia. 

 
El propósito del proyecto consistió en 
identifificar, inicialmente y mediante 
encuesta, los hábitos de consumo de los 
usuarios de los centros comerciales 
Ventura Plaza y Unicentro, bajo un estudio 
de alcance interpretativo; posteriormente, 
se realizó una aproximación semiótica –
mediante observaciones participantes y 
registros fotográficos- para establecer los 
recorridos y los elementos simbólicos que 
evidencian la apropiación que esos 
usuarios hacen de los diferentes 
espacios/productos/servicios con que 
cuenta cada uno de los centros 
comerciales mencionados. 

 
De acuerdo con el estudio Dinámica del 
consumo en Colombia en 2005, “el 
colombiano es un consumidor fuertemente 
influenciado por las marcas, las 
oportunidades de precio y promociones y, 
sin lugar a dudas, a la moda” Herrera [8]. 
“Estas influencias generan prácticas que, 
de manera especial, se aprecian en  los 
centros comerciales, espacios que han 
venido floreciendo a lo largo del siglo XX 
donde se conjugan marcas, precios, 
promociones y moda”, afirman por su parte 
Vélez, Lozano y Leal [16]. Esto implica, 
entonces, que el centro comercial es un 
lugar por excelencia de habitancia del 
consumo, toda vez que: 
 

“En la mayoría de las nuevas 
ciudades, en los barrios de las 
afueras, el centro comercial es el 
punto central del territorio, el lugar 
más concurrido y significativo en el 
plano mental que el habitante se ha 
hecho de la localidad donde vive. Es 
el mercado y el ágora de las ciudades 

actuales, y es un nuevo espacio 
central de cohesión social: en él se 
fusionan el mercado (es el “templo del 
consumo” donde se levantan los 
altares secularizados de la mercancía 
y del objeto) y las actividades de 
relación”, Medina [11]. 

 
 

2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
 
2.1 Categoría No. 1: Centros 
Comerciales 
 
Para Bauer (2000), el centro comercial se 
constituye en la extensión del 
neocolonialismo estadounidense. “En los 
malls, los latinoamericanos van de 
shopping, una de las palabras 
anglosajonas más comúnmente 
utilizadas… Las mercancías importadas 
constituyen el atractivo, pues la gente no 
acudiría a admirar –y comprar- bienes de 
consumo producidos localmente. En efecto, 
hay pocos de ellos”. Bauer [2]. 
  
Según Ritzer [15], en el panorama urbano 
contemporáneo, uno de los lugares que 
con mayor fuerza manifiesta la apropiación 
del espacio es el de los centros 
comerciales o malls, auténticas catedrales 
de las actuales sociedades capitalistas. Sin 
embargo, Müller [12], afirma que la historia 
de los centros comerciales se remonta a 
las grandes galerías comerciales de la 
segunda  mitad del siglo XIX en el 
continente europeo, donde aparecen, por 
ejemplo, la Galleria Vittorio Emmanuele II 
en Milano (1865 -1877), la Kaisergalerie en 
Berlín (1871-1873) o el famoso almacén 
por departamentos GUM en Moscú (1888-
1893), evocando espacios de la antigüedad 
como el ágora, el foro y el bazar, en 
Grecia, Roma y Oriente respectivamente.  

 
En el siglo XX, el modelo de centro 
comercial asumió, en Estados unidos, una 
faceta diferente en donde, según Müller 
[12], aparecen, como pioneras de este 
cambio moderno, las obras arquitectónicas 
del Roland Park en Baltimore por el año 
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1907 y el Country Club Plaza Center al sur 
de Kansas City, construido en 1923. En 
Europa, por su parte, los grandes 
almacenes parisinos -magasins de 
nouveautés-  sientan las bases de la 
transformación del comprador, gracias a 
los desplazamientos y la movilidad que 
trajeron consigo los pasajes y galerías, que 
como circuitos comerciales, se fueron 
poblando de escaparates por medio de los 
cuales ya no sólo se ofrecía, sino se 
mostraban nuevos productos de lujo a una 
burguesía ávida por mirar, y también por 
ser mirada.  
 
En Colombia, el Centro Comercial San 
Diego, inaugurado en la ciudad de Medellín 
en 1972, según Vélez, Lozano y Leal [16], 
se constituye como el primer referente de 
complejo comercial. Sin embargo, el 
desarrollo y dinámica que en nuestro país 
conllevó el nacimiento y florecimiento de 
estos centros, se hallan inscritos desde la 
aparición de los primeros supermercados 
en la década de los 50, como Carulla, Ley 
y Tía. En la actualidad dichos mercados, 
puntualmente Carulla y el Ley, éste último 
integrado a la Cadena Éxito, se constituyen 
en lo que Zurita (1985), citado por Cornejo 
[4], denomina como tienda ancla, que por 
su tamaño y prestigio generan por sí solas 
un considerable flujo y tráfico de gente. 
 
2.2 Segunda categoría: los hábitos  
 
Esta categoría de reflexión teórica se 
recogen las diversas nociones de hábito: 
una primera, de corte enciclopédico citada 
por Vélez, Lozano y Leal [16], que lo 
cataloga como “un comportamiento 
establecido dadas las circunstancias de su 
práctica permanente en el tiempo, algo que 
no es aislado porque su idea conlleva la 
reiteración de las acciones que establecen 
pautas de conducta en los sujetos… En 
términos de destreza, el hábito conecta con 
la habilidad, se adquieren condiciones 
especiales que  permiten realizar una 
actividad fácilmente, pero a diferencia del 
don absoluto connatural a muchas 
personas, la habilidad implica ejercicio, su 

constancia y perseverancia  facultan en 
determinado quehacer, un saber hacer de 
carácter técnico”. 

 
Frente a estas definiciones, Pierre 
Bourdieu, figura relevante del pensamiento  
sociológico en el siglo XX, se distancia de 
la semántica hábito, puesto que lo entiende 
como algo rutinario, automático y repetitivo, 
para dar paso al concepto de habitus, que 
es comprendido como algo poderosamente 
generador, aunque involucra la 
permanencia y el condicionamiento. 
 
2.3. Tercera categoría: cultura de 
consumo 

   
Según García-Canclini [7] y Lipovetsky [10] 
acerca de la evolución del consumo a partir 
de los inicios de la revolución industrial 
hasta nuestros días, encontramos tres 
fases que señalan características propias 
frente a la concepción de la producción, los 
bienes, los medios, satisfactores y 
consumidores, en general, configuración de 
relaciones por los modos de concebir, 
abordar y asumir dichos componentes: 
 

 Racionalidad económica y  sociopolítica 
del consumo: comprendida entre 1880 y 
los albores de la Segunda Guerra 
Mundial, es testigo de la institución de 
grandes mercados nacionales, 
sustentados en la infraestructura 
moderna de transporte y 
comunicaciones y la aparición de las 
máquinas que permitían una fabricación 
continúa. 
 

 Racionalidad simbólica e hipercon-
sumismo: ocurre en la década de los 60 
y es denominada por Lipovetsky [10] 
como hiperconsumista, representada 
por una nueva relación emocional de los 
individuos con las mercancías, donde 
prima la sensibilidad y se genera un 
cambio de significación social e 
individual. 

 
 Vida de consumo: que propone tres 

condiciones frente al consumismo, como 
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lo  advierte Zigmunt  Bauman [3],  desde 
una  circunstancia social posmoderna: 
a) la vida contemporánea se estructura 
cada vez más en torno al consumo, de 
forma tal que para el consumidor el 
consumo se convierte en el 
cumplimiento placentero de deberes 
sociales; b) la conducta del consumo 
permite mantener las cosas unidas tanto 
en lo cultural como en lo social, y c) 
como la sociedad de consumo necesita 
consumidores, las compañías y 
multinacionales que proveen las 
mercancías presionan a la compra, 
mediante la seducción. 

 
2.4 Cuarta categoría: relatos de  marca 

 
Aquí es válido citar al sociólogo francés 
Bruno Remaury [13], quien se ha dado a la 
tarea de explorar la participación de la 
cultura en la institucionalización de la 
marca, considerándola como emergencia 
de un sistema de representaciones y 
participando en su legitimación en tanto 
institución, de forma tal que la marca se 
asume como un relato cultural, el cual 
propone que son dignas de consideración 
tanto sus formas “mayores”, tales como las 
leyendas, los mitos y las epopeyas, entre 
otras, como sus formas “menores”, tales 
como las anécdotas, los graffitis, el esténcil 
y  la marca misma, toda vez que, como lo 
han venido mostrando diversos estudios 
contemporáneos del campo de las ciencias 
sociales, constituyen manifestaciones 
culturales con un excepcional contendido 
discursivo a la hora de captar, leer e 
interpretar  prácticas sociales presentes en 
la sociedad. 
 
De acuerdo con Vélez, Lozano y Leal [16], 
las marcas en la escena contemporánea 
conllevan un sustrato especial que no 
reduce su participación al contenido 
material del producto, puesto que ellas en 
sí mismas adquieren y otorgan una 
condición que trasciende los límites 
tangibles de la mercancía. En tales 
condiciones, el consumo no se dirige sólo a 
bienes, productos u objetos materiales, 

puesto que la marca se presenta como un 
elemento simbólico de consumo. 
 
Surge entonces, en nuestra sociedad 
contemporánea, una especie de Marca-
Mercancía que acontece fuertemente 
dentro de las lógicas de consumo que se 
aprecian en los centros comerciales, se 
puede evidenciar  la sustitución de por lo 
menos tres factores determinantes en 
cuanto a su estructura: sustitución de la 
mercancía por un nuevo signo/mercancía, 
sustitución de la producción material por la 
producción semiótica y la sustitución de un 
modelo publicitario que no anuncia 
productos sino significa marcas. 
 
La mercancía asume, en tal condición, una 
entidad semiótica que desde la marca 
sustituye la utilidad del producto, de tal 
manera que la realidad de este vendría a 
ocultarse bajo los misterios de la imagen 
de la marca, relacionando así el fetichismo 
de la mercancía aludido por Marx (1996) 
respecto a los aspectos “místicos”, 
“misteriosos” o “metafísicos” de la misma. 
 

5. HÁBITOS DE CONSUMO EN LOS 
MALLS O CENTROS COMERCIALES DE 

LA CIUDAD DE CÚCUTA 
 
Aquí se presentan los resultados de los 
datos obtenidos mediante encuesta para 
identificar hábitos de consumo de los 
usuarios de los centros comerciales 
Ventura Plaza y Unicentro. El universo 
abarcó los usuarios de ambos espacios, en 
Cúcuta y la muestra estuvo configurada por 
950 usuarios (475 por cada centro 
comercial). Como criterio de inclusión de la 
muestra se asumió la condición de usuario 
no por la compra que realiza la persona en 
el lugar, sino por el solo hecho de 
frecuentarlo, indistintamente de su edad, 
género u ocupación.  
 
5.1 Sobre la visita, día, tiempo, actividad 
y compañía 
 
La primera indagación estuvo referida a las 
visitas por parte de los usuarios y permitió 
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establecer que, mientras en Ventura Plaza 
–que cuenta con tres niveles, parqueadero 
y está ubicado en un sector céntrico y 
comercial de la ciudad- se prefiere ir una 
vez por semana, en Unicentro –que posee 
un solo nivel, cuenta con parqueadero y 
está ubicado en una zona residencial 
cercana a la central de abastos- se prefiere 
asistir dos veces, siendo los fines de 
semana las fechas habituales de visita, 
puesto que se considera que el tiempo libre 
y el flujo son característicos de los fines de 
semana por tratarse de días de descanso, 
recreación y esparcimiento para los 
habitantes de la ciudad. 

 
Dicho otro modo, “frente al mundo laboral, 
el centro comercial es un ámbito donde se 
respira un aire de vacaciones” Medina [11]. 
Sin embargo, es importante resaltar que en 
el Centro Comercial Unicentro hay un 25% 
de usuarios que frecuenta el lugar los días 
martes, fenómeno que se explica por la 
promociones y ofertas de 2x1 en las salas 
de cine y la plaza de comidas. 
 
En cuanto al tiempo de permanencia, en 
ambos lugares ninguno de los usuarios 
manifestó que permanece más de 6 horas 
en el centro comercial; la gran mayoría 
manifestó que lo hace entre 2 y 3 horas 
(69% en Ventura Plaza y 66% en 
Unicentro). 
 
En lo referente a las tres principales 
actividades que los usuarios suelen hacer 
cuando se encuentran en el centro 
comercial, se encontró que en Ventura 
Plaza se prefiere comer y beber en un 
77%, mientras que en Unicentro estas dos 
actividades corresponden a un 56%. Estos 
altos porcentajes indican que el comer –
particularmente en la plazoleta de comidas- 
ocupa el primer lugar dentro de los hábitos 
de consumo de los visitantes, seguido por 
el cine y las compras en los 
supermercados ancla que posee cada uno 
de los dos centros comerciales de Cúcuta 
analizados –Carrefour en ambos casos-. 
Los usuarios encuestados, al señalar 
máximo dos personas con quienes 

acostumbra a ir al centro comercial, 
manifestaron en su mayoría  ir 
acompañados de sus amigos y por  su 
núcleo familiar, mientras un bajo porcentaje 
lo hace solo. Sin embargo, al Ventura 
Plaza se acude en mayores ocasiones con 
los amigos (57%), en tanto que a 
Unicentro se va de visita con la familia o 
parientes (62%). 
 
5.2 Sobre las marcas y  escenarios de 
consumo 
 
En cuanto a las marcas y los escenarios de 
consumo evidentes en los sitios que más 
frecuentan los usuarios, cabe destacar que 
en el centro comercial Ventura Plaza un 
69% prefiere frecuentar la zona de 
comidas, un 29%  prefiere asistir al 
supermercado y un 27% prefiere las 
tiendas de ropa; por su parte, en Unicentro 
un 53% de los usuarios encuestados optó 
por la zona de comidas, seguido del 
supermercado con un 42% y, finalmente, el 
cine con 5%, marcando una notoria 
diferencia con Ventura Plaza. 

 
Luego de haber preguntado por los sitios 
más frecuentados a los usuarios 
encuestados, se indagó acerca de los sitios 
que consideran son los más concurridos 
por el público: en ambos centros 
comerciales (con un 58% y un 57%), la 
zona de comidas resultó el lugar 
considerado como el más visitado. Esto 
implica que, en Cúcuta y malls, es notorio 
el hábito de consumo ligado a la zona de 
comidas. De igual forma, es en la actividad 
de comer donde más se invierte dinero, 
seguida por las compras en el 
supermercado y el cine, situando los 
gastos regulares en un rango de $50.000 y 
$200.000. 
 
Enseguida se indagó por el local, negocio o 
almacén que consideraran los usuarios que 
más llamaba la atención en cada uno de 
los centros comerciales mencionados. En 
Ventura Plaza un 28% y en Unicentro un 
39% coincidieron en mencionar, con 
notoria mayoría, al supermercado 
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Carrefour. También consideran, en los dos 
centros comerciales, que el factor 
determinante para que un local, almacén o 
negocio llame la atención está relacionado 
con el tipo de producto que se puede 
conseguir dentro de ellos, es decir, por la 
variedad de elementos que el sitio ofrece 
(58% de los consultados en Ventura Plaza 
y 54% de los consultados en Unicentro). 
El diseño del lugar es un segundo factor a 
considerar. 
 
Los usuarios develan un consumo de la 
marca no desde la materialidad de un 
producto específico que puedan empacar, 
ponerse o llevarlo permanentemente en un 
artículo. El consumo se da desde la 
habitancia paulatina que hacen de un 
espacio en el cual adquieren una gama de 
marcas que allí se encuentran. Por ello, 
Carrefour se asumiría como  una marca 
contenedor; es decir, la marca a la que 
hemos estado acostumbrados a hablar en 
términos de productos específicos daría 
paso a una marca  que señala un espacio 
general, una supraestructura  que podría 
ejemplificarse durante el rito de la compra 
del mercado -al salir del supermercado lo 
que se aprecian no son los productos en 
específico sino la bolsa, con la marca 
Carrefour, que contiene variedad de 
artículos.  
 
Es importante recordar que la marca, en 
sentido semiótico, asume la función de 
signo de reconocimiento al establecer 
relaciones de identidad entre dos 
elementos, uno de ellos presente, el otro 
ausente, reconociendo  equivalencias y 
diferencias desde la dimensión  
cognoscitiva (Albano y otros. 2005:153-
154). En lo concerniente a la pregunta 
sobre la importancia e influencia que tiene 
para los usuarios la marca al momento de 
la compra, tanto en Ventura Plaza como 
en Unicentro los usuarios respondieron, 
en su mayoría, que les resulta indiferente. 

 
Para finalizar, se solicitó a los encuestados 
que definieran lo que para ellos era, desde 
el punto de vista semántico, el centro 

comercial. Un 23% en Ventura Plaza y un 
27% en Unicentro coinciden en afirmar que 
el mall es un sitio para el comercio, así no 
se adquiera allí ningún producto o servicio, 
puesto que es un escenario ideal para 
realizar reuniones de negocios. En 
segundo lugar, con un 20% en Ventura 
Plaza y un 15% en Unicentro, se concibe 
el mall como un lugar para la recreación y 
la diversión. Solamente un 14%, en ambos 
casos, lo cataloga como lugar de 
encuentro. 

 
6. APROXIMACIÓN SEMIÓTICA A LOS 
MALLS O CENTROS COMERCIALES 

 
Una vez finalizada la etapa de encuesta 
que permitió abordar cuantitativamente los 
hábitos de consumo de los usuarios de los 
centros comerciales mencionados, se 
acude a la segunda fase del proyecto que, 
mediante la observación participante y el 
registro fotográfico –que puede 
configurarse como una etnografía visual-, 
propone un acercamiento semiótico a estos 
espacios urbanos que ponen en evidencia 
el desplazamiento acelerado, característico 
de muchas ciudades latinoamericanas, de 
la plaza pública a la plaza privada. 

 
En este orden de ideas, los centros 
comerciales Ventura Plaza y Unicentro de 
la ciudad de Cúcuta, que abrieron sus 
puertas hace poco más de cuatro años en 
esta fronteriza población para ayudarle a 
construir su estatus de metrópoli, 
constituyen nuevos espacios de consumo 
en donde los hábitos no se limitan a la 
simple compra o adquisición de bienes y 
servicios, sino a las complejas y repetitivas 
actividades de recorrer, vitrinear, observar, 
ver y ser visto con que los usuarios se 
apropian semióticamente de los diferentes 
espacios que integran la estructura de un 
mall. 
 
Estos hábitos de consumo ponen en 
evidencia que la ciudad modificó sus 
puntos de encuentro antropológico, se 
descentró espacialmente para configurar 
nuevos escenarios en las periferias, realizó 
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un giro en sus estructuras arquitectónicas y 
de movilidad para dar vida a los centros 
comerciales o malls y convirtió –esto 
genera controversia- al Ventura Plaza y a 
Unicentro –por ahora- en dos referentes 
obligados del acontecer cotidiano. 
 
Dotados de un sistema de aire 
acondicionado central que no existía en 
otros espacios de la ciudad, provistos de 
seguridad privada, baños impecablemente 
aseados, generosos parqueaderos para 
autos –además de esos otros elementos 
que se han mencionado y que invitan a 
ritualizar el consumo-, los centros 
comerciales, en tanto escenarios 
territoriales, se han constituido, en Cúcuta, 
en espacios de esparcimiento para la gran 
mayoría de los usuarios que suelen 
visitarlos, de tal forma que de un espacio 
de compras se transitó hacia un espacio de 
distracción. Se entiende, entonces, que los 
fines de semana, que vienen acompañados 
de recreación y descanso, se constituyan 
en los días de mayor preferencia de visitas. 
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Resumen 

Se presenta y problema y los avances obtenidos en  la fase inicial de la 
investigación que está realizando el Grupo de investigación Jurídico Comercial 
Fronterizo del programa de derecho de la UFPS, conformado por docentes del 
mismo y  aportes de un grupo de estudiantes de cuarto semestre. La 
investigación trata de  identificar y describir los procesos que se desarrollan en  
la psiquis colectiva de la sociedad colombiana, a partir del estudio del caso de 
Cúcuta, que explican las razones por las cuales se le reconoce legitimidad  a 
la práctica de conductas que se encuentran al margen del orden legal 
establecido, algunas de las cuales  constituyen delito, porque están tipificadas 
en el ordenamiento penal o simplemente violan preceptos de tipo policivo, 
civil, administrativo; en cualquier caso, rompen con el objetivo del derecho de 
encausar la conducta de los hombres para la realización de los valores y el 
mantenimiento del bien común. Se muestra una caracterización del conjunto 
de prácticas sociales que, estando por fuera del ordenamiento legal, son 
aceptadas por la sociedad, con la aquiescencia implícita del Estado, que no 
solo evita reprimirlas sino que además, en algunos casos, intenta 
reglamentarlas 
Es una  investigación de tipo explicativa, que se desarrolla dentro de un 
contexto socio-jurídico e incluye diferentes enfoques metodológicos: 
Etnográfico, socio jurídico, histórico; propone el estudio de esta aceptación 
social o conformidad social de la ilegalidad para establecer las razones en las 
que se justifica, determinando cuales son las aceptadas en el municipio de 
Cúcuta.  

Palabras claves: Conductas ilícitas; anomia; Valores sociales; Corrupción; mototaxismo; 
Contrabando 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Se puede observar en diferentes contextos 
de la realidad colombiana que la sociedad 
ha aprendido a vivir tolerando, aceptando e 
incluso reconociéndole validez, a un 
conjunto de comportamientos y conductas 
que son abiertamente contrarios al 
ordenamiento jurídico.  

Cotidianamente la realidad nacional y los 
medios de comunicación hacen referencia 

a diferentes prácticas  que, a pesar de su 
manifiesta violación del orden legal vigente 
son aceptadas por todos los sectores de la 
población. Así por ejemplo, por muchos 
años la sociedad, acepto y se lucró del 
contrabando que entraba por la región de 
la Guajira, específicamente por Maicao, 
ciudad reconocida en el concierto nacional 
únicamente por su condición de puerta de 
entrada del contrabando. Así fue por 
muchos años, los colombianos crecieron 
aceptándolo. 
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De la misma forma como el país acepto y 
convivio el fenómeno de Maicao, ha 
aprendido a convivir con otras conductas 
ilegales, a guisa de ejemplo, el 
mototaxismo, el tráfico de divisas, la 
falsificación de marcas y patentes y la 
violación de derechos de autor (conocido 
como piratería), pero además otras muy 
graves como la corrupción o incluso el 
narcotráfico. 
 
La ciudad de Cúcuta ha aceptado y hecho 
suyas algunas de las prácticas 
enumeradas anteriormente, con el 
consecuente detrimento de los valores 
sociales y lo que ello representa para el 
desarrollo de la región. 
 
La investigación  tiene como objetivo 
caracterizar este tipo de costumbres y al 
tiempo, reconocer la actitud de la sociedad 
frente a ellas e identificar las 
consecuencias que esta aceptación genera 
en  el mediano y largo plazo.  
 
Para el logro de los objetivos planteados se 
definieron tres fases, a saber: 1°  Identificar 
y caracterizar las conductas que se 
desarrollan en la ciudad de Cúcuta que se 
mantienen por fuera del ordenamiento 
jurídico, algunas de las cuales constituyen 
delitos o contravenciones, faltas de 
carácter administrativo o que simplemente 
se encuentran en un limbo jurídico por la 
falta de una regulación formal de parte del 
Estado. 2° Explorar los “circuitos de 
formación” de estas conductas para 
determinar en qué momentos históricos se 
presentan y establecer las reacciones de la 
sociedad y de la administración pública 
frente a ellas. 3° identificar la percepción de 
la sociedad alrededor de algunas de las 
conductas estudiadas, las que mayor 
relevancia jurídica presenten. 
 
Considerando la complejidad de los 
fenómenos que se estudian  y los escasos 
referentes asociados a este tipo de 
investigaciones, se ha optado por 
establecer una articulación  entre los 
modelos cuantitativo y cualitativo de forma 

tal que se puedan asegurar garantías 
epistémicas y metodológicas para las 
interpretaciones que se realizarán.  

En razón a que una de las particularidades 
del estudio es la interrelación  que se da 
entre lo  micro y lo macro social, se hace 
necesario un diseño  metodológico que se 
apropie de diversas técnicas de indagación 
e informaciones  disponibles.   

2. COSTUMBRES ILÍCITAS 
SOCIALMENTE ACEPTADAS 

 
La simple observación del día a día en 
Colombia permite, sin el menor esfuerzo, 
observar un conjunto de prácticas sociales 
que se mantienen por fuera del 
ordenamiento legal, en algunos casos 
delitos, que se practican o desarrollan 
frente a la mirada impávida de las 
autoridades y la aceptación de la sociedad 
lo que les da un carácter de legítimas. 

A manera de ejemplo en Cúcuta, caso de 
estudio, se practica desde muchos años  el 
contrabando de gasolina, actividad ilícita 
que se encuentra tipificada en el 
ordenamiento legal colombiano, 
específicamente en el artículo 319-1 bajo el 
nombre de “Contrabando de hidrocarburos 
y sus derivados“, con la aceptación 
expresa de las autoridades locales y 
nacionales y la legitimación de toda la 
sociedad; el argumento detrás del cual se 
ha explicado la legitimación de esta 
práctica se encuentra en la costumbre, 
pues ha sido precisamente una costumbre 
de varias décadas. 

Es sabido por las autoridades y por la 
sociedad en general que el expendido de 
gasolina en lugares no aptos para ello, sin 
las adecuadas medidas de seguridad que 
imponen la comercialización de este tipo de 
productos, representan un peligro para 
toda la sociedad; igualmente es sabido por 
todos que la comercialización de gasolina 
en expendidos ilegales ha impedido que la 
ciudad reciba importantes recursos 
derivados de la “sobretasa de la gasolina” 
que es un impuesto que pagan todos los 
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colombianos al adquirir  gasolina,  pero que 
al no recaudarse  en esta  ciudad se ha 
impedido que la infraestructura vial de la 
ciudad se desarrolle eficientemente. 

Con todo lo anterior, la ilicitud y la 
inconveniencia de la costumbre, los 
ciudadanos la perciben como normal, se ha 
legitimado la práctica al punto tal que las 
mismas autoridades locales han realizado 
intentos de formalización de una actividad 
que es ilícita; intentos que se evidencian 
en: a) creación de un programa de 
reconversión laboral para los “pimpineros” 
(personas que venden gasolina de 
contrabando en las calles) b) 
establecimiento de horarios para el 
expendido de combustible de contrabando, 
lo que se denominó: pico y placa; c) 
intentos de imponer un impuesto por cada 
pimpina (medida de cinco galones usada 
para la comercialización) de gasolina 
vendida. En estos casos se configura de 
por si otro delito denominado 
“Favorecimiento de contrabando de 
hidrocarburos o sus derivados.” 
 

3. EL COMERCIO ILÍCITO DE 
GASOLINA EN LA ZONA DE 

FRONTERA 

Uno de los mayores obstáculos que han 
impedido la materialización de una política 
económica para la zona de la frontera 
colombo-venezolana es precisamente el 
contrabando y, aunque para la sociedad es 
difícil de aceptar, el contrabando de 
gasolina afecta directa o indirectamente 
todo el flujo económico de la región, 
definiendo unas características que le 
diferencian de las demás economías del 
país. 

El fenómeno del contrabando es difícil de 
controlar, entre otras razones,  porque 
genera unos altos márgenes de utilidad y 
además se desarrollan en contextos de 
elasticidad por parte de los órganos de 
control del Estado. 

La ciudad de Cúcuta, dada su condición de 
ciudad fronteriza, ha sido fuertemente 

afectada por los cambios económicos y 
políticos sucedidos en las últimas décadas 
en la vecina República de Venezuela, lo 
que ha afectado el desarrollo de las 
actividades económicas de la región, 
especialmente el comercio, que desde 
1983 ha estado sumido en estado de  
depresión afectando miles de familias que 
dependen de él. 

Lo anterior ha hecho que un número muy 
importante de familias de la región 
aprovechen las coyunturas para hacer del 
contrabando de diferentes productos, 
especialmente de gasolina y diesel un 
medio de subsistencia. Este comercio ilegal 
es practicado por la totalidad de la 
población y en el actúan unos como 
proveedores y los otros como 
consumidores. Una muestra realizada 
sobre conductores permite asegurar que 
todos han comprado en algún momento 
gasolina de contrabando. 

La comercialización de gasolina de 
contrabando se inició en la década de los 
ochenta cuando se suministraba a 
vehículos venezolanos de propiedad de 
colombianos en los expendidos de 
combustible de las ciudades fronterizas 
venezolanas  de San Antonio del Táchira, 
Ureña y San Cristóbal; sin embargo el 
endurecimiento de algunas medidas de 
inmigración impedía que todas las 
personas pudieran adquirir combustible en 
estas ciudades por lo que algunas 
personas comenzaron a traer gasolina para 
uso de sus amigos o de la familia. 

En este contexto aparecen los primeros 
“pimpineros” (vendedores ambulantes de 
gasolina) que fueron obteniendo espacios y 
legitimidad pues era una actividad que 
practicaban personas de  todas las 
condiciones sociales y económicas. 

Algunos de los factores que se asocian al 
surgimiento de esta práctica son: 

a. El bajo precio de la gasolina 
venezolana, que se encuentra 
subsidiada por el Estado. 
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b. La situación de desempleo que ha 
sido una constante en los últimos 
veinticinco años en la ciudad. 

c.  Los altos márgenes de rentabilidad 
que ofrece la comercialización de 
gasolina de contrabando. 

d. La elasticidad de los órganos de 
control. 

e. La corrupción de las autoridades en 
los dos lados de la frontera. 

f. Que la mayoría de los vehículos 
que circulaban en Cúcuta hasta 
bien entrado el siglo XXI eran de 
origen venezolano. Solo los 
vehículos de servicio público eran 
colombianos 

g. Que la mayoría de la población de 
Cúcuta tiene doble nacionalidad y 
por tanto cedula venezolana. 

h. La calidad del combustible 
venezolano es mejor que el 
colombiano. 

Adicional a lo anterior el gobierno 
venezolano creo unos expendidos de 
gasolina, llamados internacionales que 
suministraban sin limitación alguna a 
vehículos venezolanos o colombianos. El 
objetivo de esta medida era favorecer a los 
habitantes de la región pero no obstante 
fue aprovechado por un sector de la 
población para dar comienzo al tráfico 
clandestino del combustible. 

Pues bien, el caso de la gasolina es solo 
un ejemplo de algunas costumbres que la 
sociedad ha aprendido a aceptar y a utilizar 
frente al desinterés y la apatía de  las 
autoridades locales para reprimirlas. Al 
lado del contrabando de hidrocarburos se 
encuentran otras actividades como la 
comercialización de productos que tienen 
protección de marca registrada o de 
derechos de autor: así es normal la 
comercialización de películas y música en 
CDs que no reconocen los derechos de 
autor, de la misma forma como se venden 
falsamente  camisetas, calzado, relojes, 
electrodomésticos con el nombre de 
reconocidas marcas nacionales e 
internacionales, lo que configura el delito 

de “usurpación de derechos de propiedad 
industrial y derechos de obtenidos de 
variedades vegetales”, tipificado en el 
ordenamiento penal nacional. 

Las prácticas de estas conductas ilegales  
tienen diferentes niveles de impacto sobre 
la sociedad; algunas realmente ponen en 
peligro bienes jurídicamente tutelados, 
otras, sin que ello disminuya su ilicitud, no 
causan un perjuicio aparente; no obstante 
se encuentran al margen de la legalidad. 

4. CONDUCTAS QUE PONEN EN 
PELIGRO BIENES TUTELADOS DE 

MANERA INMEDIATA 

Contrabando y distribución de 
combustibles. 

Usurpación de marcas y patentes. 

Corrupción administrativa, manifestada en 
diferentes delitos:  

a- Prevaricato 
b- Cohecho 
c- Celebración de contratos sin el 

cumplimiento de requisitos legales. 
d- Tráfico de influencias 

 
Prostitución infantil. 

Pornografía con menores 

Usurpación de marcas y patentes 

Ocultamiento, retención y posesión ilícita 
de cédula. 

Corrupción de elector. 

Voto fraudulento 

5. CONDUCTAS QUE PONEN EN 
PELIGRO BIENES TUTELADOS DE 

MANERA MEDIATA. 

Mototaxismo  

Uso particular del  espacio público. 

Transporte público sin cumplimiento de los 
requisitos legales. 
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Uso ilegal de señales de televisión. 

Uso de software ilegal. 

6. MARCO TEÓRICO 

El Estado representa el poder de las 
naciones; se compone de instituciones, 
organizaciones de carácter gubernamental, 
a través de las cuales se ejerce la 
autoridad y se reprimen las conductas que 
no se ajusten a el ordenamiento jurídico 
dentro del territorio de la nación con el fin 
de sostener el orden establecido. Este 
orden viene dado por las leyes, las normas 
sociales, las reglamentaciones que rigen la 
conducta de los individuos en la sociedad. 
Cada Estado tiene su forma de establecer 
sus normas, sus leyes, de hacer respetar el 
“Contrato Social”. Trátese de una 
Monarquía, una dictadura o una 
democracia, el Estado se caracteriza 
porque establece las normas que regulan 
el comportamiento de los asociados y a 
través de la autoridad de que ha sido 
investida, según cada caso, obliga el 
acatamiento y la sumisión de los habitantes 
dentro del territorio a ellas. 

Está comprobado que las sociedades que 
mayores niveles de desarrollo logran son  
aquellas en las que se evidencia un 
aparato estatal fuerte que asegura mayor 
orden y control y de contera  mayores 
niveles de acatamiento de  leyes, normas y 
reglamentaciones. En estas sociedades 
existe una mayor disposición de los 
individuos a cumplir con el orden legal 
vigente; en otras palabras, para que las 
sociedades tengan desarrollo es necesaria 
la presencia de instituciones fuertes [1], 
con tal capacidad de gobernabilidad que 
les permita imponer su soberana voluntad 
por encima de los intereses individuales de 
los miembros de la comunidad. 

Pero, en  nuestro contexto, los órganos que 
integran el aparato estatal presentan 
diferentes niveles de eficiencia, que, por 
obvias razones, dependen de la disposición 
de los funcionarios para el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

Surge aquí el poder de policía, entendido 
como “…la potestad jurídica en virtud de la 
cual el Estado -con el fin de asegurar la 
libertad, la convivencia armónica, la 
seguridad, la moralidad, la salud y el 
bienestar general de la población- impone 
por medio de la ley limitaciones al ejercicio 
de los derechos individuales…” [2]; este 
poder con el que está investido el aparato 
estatal  no puede ser considerado como un 
conjunto de oficinas y dependencias en las 
que los funcionarios con poder 
administrativo soslayan la realidad de su 
sociedad.  

Como cualquier otra institución, el poder de 
policía, es un organismo con estructuras y 
funciones definidas para el desempeño de 
tareas con uno o más objetivos: 
básicamente reducir la criminalidad, evitar 
la violación de las leyes, proteger la 
propiedad, la vida, el bienestar de los 
ciudadanos. 

La medida en que las instituciones 
alcanzan sus metas y propósitos depende 
de la medida en que sus miembros 
(funcionarios) se identifiquen con los 
objetivos generales y con la visión de país 
que proyecte la clase dirigente [3]. 

La sociología moderna ha determinado la 
existencia de valores instalados en la 
psiquis de los individuos, son aquellos que 
responden frente a la violación de una 
norma de carácter legal, ético o religioso, 
activan una emoción.  

El individuo responde emocionalmente a la 
violación de un valor cuando al violar dicho 
valor delante de otras personas siente una 
emoción: vergüenza; o cuando al ser 
violado por otra persona en su presencia 
siente una emoción: ira, o cuando en la 
soledad siente desagrado o ansiedad al 
reconocer que su comportamiento está 
violando un valor. Solo los individuos que 
responden emocionalmente ante la 
violación de un valor social tienen 
instalados en su psiquis dichos valores y 
por lo tanto son los que tienen actitudes 
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positivas ante el cumplimiento de los 
deberes sociales [4]. 
 
Los valores de una sociedad responden a 
diferentes criterios, dependiendo de 
aspectos culturales, históricos, 
antropológicos, pero hay algunos 
generales, que identifican la evolución de 
las sociedades, son los valores básicos, 
estos pueden ser catalogados, valorizan 
positivamente los comportamientos 
individuales que cuando los individuos  los 
realizan redundan en el bienestar colectivo 
y valorizan negativamente los 
comportamientos individuales que cuando 
son realizados por los individuos afectan 
negativamente a la colectividad.  
 
Los valores básicos, los que nos han 
enseñado desde siempre, son : robar es 
malo, matar es malo, mentir es malo, ser 
honesto es bueno, engañar es malo, ser 
altruista es bueno, ser objetivo es bueno, 
cumplir la palabra es bueno, ser justo es 
bueno, cumplir la ley es bueno [4]. 
 
Las sociedades que progresan y alcanzan 
importantes niveles de desarrollo 
generando bienestar social a sus 
asociados son aquellas en las que sus 
componentes, entiéndase las personas que 
la conforman, tienen instalados en su 
conciencia individual y colectiva estos  
valores sociales básicos. En estas 
sociedades cada individuo contribuye, en la 
medida de sus posibilidades, con el 
desarrollo.  
 
Ahora, cuando los miembros de una 
sociedad solo reconocen algunos de los 
valores básicos, o solo lo reconocen una 
parte de la población pero no todos, o no 
están bien afianzados, situaciones que se  
evidencian en el caso de Cúcuta, la 
sociedad funcionará mediocremente y 
prevalecerá el caos y la anarquía en sus 
instituciones. En tal caso el Estado no 
podrá hacer cumplir las normas que 
aseguran la convivencia ciudadana y por lo 
tanto se detiene el desarrollo  generándose 
una situación de anarquía social y de 

anomía en donde los más fuertes se 
imponen sobre los más débiles y no existe 
aplicación de la leyes y del orden 
legalmente establecido”.  
 

7. TEORÍA DE LA ANOMIA 
 
El termino anomía  acuñado por Emile 
Durkeim y Robert Merton, designa el 
estado de anarquía que se apodera de la 
sociedad cuando las normas de conducta 
que establece legalmente como medio para 
alcanzar metas y objetivos sociales no 
están integradas dentro de la psiquis 
colectiva y en consecuencia nadie las 
obedece, por ejemplo, los individuos 
quieren alcanzar la meta de ser ricos, pero 
no se siguen las reglas sobre cómo 
hacerlo, sin robar, desfalcar, matar,  
engañar.  
 
La anomia, (etimológicamente sin norma)   
es la ausencia de normas o la  incapacidad 
de la organización, en este caso del 
Estado, de suministrar a ciertos sectores lo 
necesario para lograr las metas de la 
sociedad. El concepto ofrece una 
explicación  de la conducta desviada, es 
decir explica el origen de la ilegalidad 

Según Durkheim (La división del trabajo 
social y El suicidio) y posterior a él, Robert 
Merton, (Teoría social y estructura social) 
las conductas desviadas del ordenamiento 
legal se presentan mayormente en los 
grupos socioeconómicos más bajos y las 
que mayormente se presentan son el 
crimen, el suicidio, los desórdenes 
mentales, el alcoholismo, etc. 

La anomia se presenta cuando hay un 
trastorno en la gobernabilidad, bien porque 
no existen normas para regular casos 
específicos, o bien porque el aparato no 
puede controlar las situaciones  de 
alienación experimentada por un individuo 
o una subcultura, hecho que provoca una 
situación desorganizada que resulta en un 
comportamiento no social o disocial [5].  

Para Durkheim “la  anomia implica la falta 
de normas que puedan orientar el 
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comportamiento de los individuos”.  En el 
funcionalista Merton, sin embargo, la 
anomia representa la imposibilidad para 
ciertos individuos de acceder a los medios 
que sirven para obtener los fines 
establecidos socialmente, o viceversa”. 
 
Con esta explicación de la  anomia la 
sociología ha tratado de explicar  diferentes  
formas de conducta desviada dentro de la 
estructura de las sociedades modernas; 
cómo los individuos se comportan ante la 
situación de anomia o cómo adecuan sus 
actitudes ante fines y medios. Es un 
concepto sociológico, psicológico y 
ecológico explicativo y operativo de 
situaciones de hecho de la demanda del 
individuo y la oferta de la sociedad, dentro 
de un proceso de desarrollo o de 
adaptación. 
 
El argentino Carlos Nino [6], identifica un 
conjunto de conductas en la Argentina 
moderna que le permiten establecer un 
“conjunto social anómico”; dice el abogado 
que “el factor anómico opera por sí mismo 
en la generación de niveles bajos de 
eficiencia y productividad” por lo cual 
diferencia tres tipos de ilegalidad:  
 
a) La mera desviación individual que ocurre 
cuando los individuos encuentran 
conveniente (para sus intereses) dejar de 
observar la ley (dado el probable 
comportamiento de otros).    
 
b) La que se presenta cuando ocurre un 
conflicto social que lleva a un sector a 
desconocer la legitimidad de la autoridad 
que dicta las normas en cuestión.  
c) La anomia boba, que implica situaciones 
sociales en las que todos resultan 
perjudicados. 
 
La anomia involucra la pérdida de 
referentes comunes  y como consecuencia 
de ellos la identidad colectiva que 
establece patrones sociales y culturales se 
rompe generando “una quiebra a gran 
escala de los fundamentos sociales 
mismos” 

8. LA TEORÍA DE LA LEGITIMIDAD 
DELAS INSTITUCIONES 

 
Gary Lafree presenta un matiz de la 
anomia al señalar que las instituciones 
desarrollan de mejor forma su función de 
regulación de la conducta humana “cuando 
los participantes perciben o asumen que 
son legítimas” [7] pues es menos probable 
que las personas que creen y confían en  la 
legitimidad y  equidad de las leyes e 
instituciones  las transgredan; por el 
contrario en las sociedades en que sus 
instituciones no son vistas con legitimidad 
“los potenciales infractores” se verán 
impulsados a infringir los ordenamientos. 
“El declive en las instituciones puede 
incrementar la motivación de los individuos 
por delinquir y reducir la eficacia de los 
controles sociales”.  

 
9. TEORÍA DE LAS VENTANAS ROTAS 

 

Es una teoría sobre el contagio de las 
conductas inmorales,  incívicas, que se 
pueden extrapolar hasta las ilegales. Se 
desarrolló a partir de los experimentos 
llevados a cabo por el sicólogo Philip 
Zimbardo de la Universidad de Stanford  en 
el año 1969.  El sicólogo dejo abandonado 
su automóvil  en una calle del Bronx de 
Nueva York, sin las placas de matrícula  y 
con las puertas abiertas. El propósito de su 
investigación  era determinar cómo 
reacciona la sociedad frente a esta 
situación precisa. 

El experimento social dio origen a la teoría 
que se conoce con este nombre y que fue 
formulada por James Wilson y George 
Kelling que sirvió para formular: “si en un 
edificio aparece una ventana rota, y no se 
arregla pronto, inmediatamente el resto de 
ventanas acaban siendo destrozadas por 
los vándalos. ¿Por qué? Porque es 
divertido romper cristales, desde luego. 
Pero, sobre todo, porque la ventana rota 
envía un mensaje: aquí no hay nadie que 
cuide de esto. 
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RESULTADOS PARCIALES 

La investigación ha permitido llegar a unos 
resultados iniciales. En primer lugar se ha 
definido el catálogo de las actividades que 
estando al margen de la ley son 
practicadas por diferentes sectores de la 
sociedad; unos con mayor grado o nivel de 
tolerancia, pero en cualquier caso con 
indiferencia respecto a su licitud o 
legalidad. Esta indiferencia se podría 
explicar en un estado de anomia  originada 
en la falta de legitimidad de las 
instituciones. Por otro lado se ha dado 
comienzo a la caracterización de algunas 
de las prácticas ilegales comenzando por el 
contrabando de gasolina, sus orígenes, 
factores desencadenantes y las 
consecuencias que produce en la región. 
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Resumen 

Esta investigación pretende visibilizar los aportes pedagógicos y 
epistemológicos que desde la ética del cuidado de si se puedan articular al 
campo de formación ambiental con lo cual se busca trascender las actividades 
de corte mecanicista, históricas y lineales y superficiales que han 
caracterizado la mayor parte de los escenarios educativos en el campo 
ambiental. En esta línea la propuesta metodológica corresponde al enfoque 
investigativo histórico hermenéutico, de la mano con la técnica del análisis de 
contenido como posibilidad para fortalecer desde la ética del cuidado de sí, el 
currículo, la metodología, la evaluación y demás elementos educativos del 
campo de formación ambiental. 
Entre los alcances de la investigación se espera consolidar un excelente 
material que sirve como fundamento teórico a futuras investigaciones en el 
campo de formación ambiental, siendo además  accesible al docente actual 
interesado en resignificar sus prácticas pedagógicas así como perfilarse como 
un  educador ambiental en contexto, con un sentido crítico claramente 
definido.  

 
Palabras clave: Formación ambiental,  ética del cuidado, pedagogía. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente  propuesta investigativa se 
orienta a la indagación y búsqueda de 
referentes teóricos que desde el campo de 
la psicología, la filosofía, la educación y las 
ciencias, naturales han desarrollado 
investigaciones con elementos 
articuladores a la ética del cuidado, puesto 
que según la revisión bibliográfica realizada 
no existen antecedentes directamente 
relacionados con este tema en el campo de 
formación ambiental. Sin embargo el 
referente teórico del cual parte la propuesta 
investigativa es un análisis histórico-critico 
de la relación hombre-naturaleza en el 
contexto del desarrollo sostenible y sus 
implicaciones educativas, el cual expone 
una categoría muy importante que es la 
necesidad de resignificar el sistema de 

valores que acompaña este campo 
educativo, y para el interés investigativo la 
ética del cuidado de sí como acto 
posibilidad del cuidado del otro o de lo otro. 
 
En este sentido se describirá a 
continuación los avances obtenidos  a la 
fecha en materia del recorrido histórico que 
desde la ética del cuidado se puede 
analizar en perspectiva pedagógica. 
 

2. PERSPECTIVA HISTORICA DE LA 
ETICA DEL CUIDADO 

 
Como resultado de un constante dialogo 
académico  construido desde las 
inquietudes  de vida  a nivel personal, y a 
las susurrantes incertidumbres 
pedagógicas  que frente  a la intención de 
imponer verdades absolutas en el campo 
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educativo se visibilizan hoy con mayor 
fuerza, la presente propuesta de 
investigación identifica en la diversidad y 
pluralidad de paradigmas que han 
acompañado la concepción del hombre en 
relación al a la Naturaleza, posibilidades 
para redescubrir , e identificar hallazgos 
que desde posturas críticas y reflexivas 
puedan aportar  a una discusión 
sentipensante a la hora de referirnos a la 
educación ambiental.  

 
En el marco de este interés me permitiré 
realizar una mirada histórica al carácter 
escindido que estos elementos antes 
mencionados han caracterizado apoyados 
por supuestos teóricos que incluso 
caracterizan en la actualidad la educación 
ambiental, y que para el caso del interés 
planteado en la presente investigación 
representan unas implicaciones profundas 
en la ética del cuidado como elementos 
relevantes en las practicas pedagógicas del 
campo en mención. 

En esta línea habría que resaltar entonces 
que actualmente el hombre ha sido 
representado e interpretado en sus 
prácticas bajo concepciones que lo definen 
como elemento superior fuera del 
ambiente, lo cual está claramente 
sustentando por diferentes aportes teóricos 
e históricos en relación al tema, por lo que 
en la presente propuesta investigativa 
acerca de la ética del cuidado en el campo 
de formación ambiental presenta un 
insinuante planteamiento a discernir de tal 
separación y por lo contrario asume  al ser 
humano como parte integradora del 
ambiente por lo que hace parte 
fundamental, intrínseca y profunda en su 
concepción, relaciones , valores y  
prácticas.   
 
Del anterior planteamiento se destacan los 
siguientes discursos y paradigmas: 
mecanicismo, organicismo, sistémico, los 
aportes desde la ecología y finalmente el 
desarrollo sostenible; en los cuales se fue 
interpretando su desarrollo con la claridad 
de que en relación a la ética del cuidado en 

el campo de formación ambiental  han 
existido infinidad de paradigmas y 
corrientes que impactan de manera 
significativa en el sentido ético de la 
relación en el ambiente, afirmación que va 
de la mano a los planteamientos críticos 
expuestos en los estudios de L. Vitale [1] 
  
Desde este presupuesto Michel Foucault 
[2] presenta la inquietud de  como 
particularmente a nivel histórico los 
hombres han definido un saber acerca de 
sí mismos: economía, biología, psiquiatría, 
medicina entre otros. De acuerdo a lo 
anterior se presenta  en el texto el precepto 
de “ ocuparse de uno mismo” lo que para 
los griegos se constituía en uno de los 
principios de las ciudades, una de las 
reglas más importantes para la conducta 
social y  personal y para el arte de la vida, 
lo que para el objeto de estudio de la 
investigación en curso acerca de la ética 
del cuidado de sí y los aportes al campo de 
formación ambiental, representa un 
importante aspecto de visibilizar y 
reinterpretar en el contexto actual.   
 
En esta línea el autor presenta los 
siguientes planteamientos: Existen varias 
razones por las cuales el “conócete a ti 
mismo” ha oscurecido el “cuídate a ti 
mismo”, ha habido una inversión entre la 
jerarquía de los dos principios de la 
antigüedad, “preocúpate por ti mismo” y 
“conócete a ti mismo”, de esta manera en 
la cultura grecoromana el conocimiento de 
si se presentaba como la consecuencia de 
la preocupación de sí. En el mundo 
moderno, el conocimiento de sí, constituye 
el principio fundamental, por lo que el arte 
del cuidado ha quedado relegado a un 
segundo plano, o ausente de dialogo.  
 
 Con las anteriores reflexiones la presente 
investigación proyecta profundizar en los 
aportes de los escritos de Michel Foucaul 
[2] a la reflexión de sí, como el cuidado de 
la actividad, de la acción y no el cuidado 
del alma como sustancia, en este sentido 
se presenta el sí como un pronombre 
reflexivo que tiene dos sentidos: Auto que 
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significa lo mismo, así como la noción de 
identidad que tiende  preguntas como 
¿Cuál es el marco en el que podré 
encontrar mi identidad?, finalmente el 
cuidado de sí se constituye en una 
actividad real y no solo de actitud, por lo 
que además articula actividades políticos, y 
con ello el carácter de decisión frente a sí.  

A partir de los anteriores elementos se 
espera profundizar en los textos de Michel 
Foucaul [2] aquellos presupuestos teóricos 
que ofrezca riqueza conceptual y filosófica 
al objeto de estudio en mención: la ética 
del cuidado de sí.    

En la línea la presente investigación invita 
a la educación ambiental a plantearse la 
importancia de  formar al ser para que 
permita generar en los individuos una 
actitud de respeto por él mismo, los otros y 
lo otro, situación que posibilita en ese ser 
asumir una ética ambiental.  

 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
Se constituye  este trabajo en un conjunto 
de posibilidades reflexivas que tienen por 
objetivo invitar a debatir y actuar sobre 
cuestiones ambientales que se encuentran 
íntimamente relacionadas con el sentido 
ético y la concepciones e imaginarios en 
relación al cuidado de si del otro y de lo 
otro. 
 
Esta investigación pretende ofrecer una 
mirada crítica al campo de formación 
ambiental, específicamente en la búsqueda 
de alternativas pedagógicas que puedan 
identificar elementos que fortalezcan las 
practicas pedagógicas y resignificar los 
espacios de formación ambiental de tal 
manera que posibiliten comprender la 
relación del ser humano con la naturaleza 
en perspectiva de la ética del cuidado de 
sí, para lo cual se hace preciso revisar 
cuales son las concepciones, el sentido 

hermenéutico que  se lleva  al aula frente al 
mismo ya que históricamente se ha 
acentuado la necesidad del cuidado hacia 
la naturaleza, aun cuando las practicas en 
relación con las misma estén lejos de 
representar un ejemplo de ello, algunas de 
las causas han sido las marcadas 
concepciones mecanicistas de la 
naturaleza en la que el ser humano es 
considerado un elemento superior y aislado 
del entorno natural , y por el contrario se le 
ha otorgado el poder de hacer uso de él, 
según interés económicos, políticos, 
sociales del contexto de la época. 
 
Desde esta óptica el presente trabajo 
busca profundizar en la ética del cuidado 
de sí para reflexionar acerca de  los 
hábitos, concepciones que subyacen al 
campo de formación ambiental y la 
incidencia que los mismos tienen en el 
currículo, forma evaluativa y propuesta 
pedagógica en general, se necesita 
entonces gestar o resignificar una mirada 
crítica y propositiva del fenómeno 
ambiental que cada vez se acentúa mas en 
sus consecuencias sociales, lo cual en 
repetidas ocasiones no ha sido articulado 
en las reflexiones e investigaciones 
escolares. 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación presenta los resultados de un análisis del 
estado de esfuerzo y deformación para una edificación aporticada ante cargas 
gravitacionales y sísmicas en interacción suelo-estructura utilizando para el 
análisis el Método de los Elementos Finitos (MEF). El análisis fue ejecutado 
bajo el uso de la herramienta computacional ANSYS Inc®. La concepción de 
la edificación prototipo se desarrolló  mediante el software EngSolutions RCB 
6.5.4®; las propiedades geomecánicas y físicas del suelo de fundación se 
establecieron a partir  de informes geotécnicos aferentes a la zona de estudio. 
Se estableció un modelo tridimensional para el prototipo de la estructura en 
concreto y aporticada, compuesto por 425397 elementos y 438264 nodos. El 
suelo de fundación se modela con 93991 elementos y 139642 nodos. 
Se encontró que, los valores de esfuerzo presentes en la estructura, para el 
análisis estático (carga gravitacional), están dentro del rango permitido por la 
norma colombiana. También se observa que, para  el análisis dinámico (carga 
sísmica) las derivas de piso sobrepasan los límites permitidos por las Normas 
de Diseño y construcción Sismo resistente (NSR98 y NSR10). Para el modelo 
de  interacción suelo-estructura  ejecutado en el ANSYS, este muestra valores 
de esfuerzo-deformación cercanos al modelo realizado empleando el método 
de la Norma Rusa SNIP  II-7-81  Construcción  en  zonas  sísmicas.  

 
Palabras claves: Elemento finito, interacción suelo-estructura, esfuerzo, deformación, 
ANSYS 
 

1. INTRODUCCION 
 
Las estructuras pueden analizarse 
mediante métodos matemáticos exactos o 
análisis numérico. Este trabajo de 
investigación se fundamenta en un modelo 
numérico, el Método de los Elementos 
Finitos (MEF) ejecutado a través del 
programa ANSYS Inc®, y establece un 
análisis en interacción suelo-estructura [1], 

para determinar el estado de esfuerzos y 
deformaciones tanto en estado estático 
como dinámico. 
 
Es relevante el uso de un modelo numérico 
para modelar el fenómeno de cargas 
gravitacionales y sísmicas en una 
edificación y su interacción con el suelo 
que sirve de soporte. El MEF sirve para 
evaluar los estados  de  esfuerzo  y  
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deformación  en  cualquier  punto  de  la  
estructura  y comparar estos resultados 
contra modelos establecidos en diferentes 
normas sismoresistente. Uno de estos 
modelos es el de la Norma Rusa [6], usado 
en el trabajo por poseer una  amplia  
aplicación  y  adaptación  a  los  programas  
informáticos  por elementos finitos para el 
cálculo sísmico de edificaciones y 
considerar  la  flexibilidad  y propiedades 
inerciales del suelo de fundación. 
 
La determinación de los estados de 
esfuerzos es necesaria para garantizar la 
seguridad de las estructuras.  De otra 
parte, la  determinación  de  los  estados  
de deformación suele ser necesaria para 
satisfacer los criterios de rigidez, que están 
a  menudo ligados a requisitos  de  
funcionalidad. Por tanto,  el  presente 
análisis pretende establecer las  
condiciones  de  resistencia  y  rigidez  de  
la estructura analizada utilizando un 
análisis numérico mediante MEF. 
 
El MEF es un robusto procedimiento 
numérico que permite aproximar en forma 
discreta la solución continua de problemas 
de valor límite dividiendo el dominio en un 
número finito de subdominios o regiones en 
formas geométricas sencillas en el que se 
desarrollan soluciones aproximadas en 
función de las variables en los nodos 
extremos o vértices de cada uno de los 
elementos, ensamblando luego estas 
soluciones individuales para aproximar la 
solución en el dominio completo [2].  
 
El ANSYS® Inc. es un software 
multidisciplinario basado en la teoría de los 
elementos finitos  que  permite  desarrollar  
modelos  numéricos  de  un  amplio  grupo  
de problemas  físicos. [3]. 
 
La interacción suelo-estructura es 
importante en el cálculo de edificaciones, 
dado que, esta influye en la determinación 
de los modos de vibración libre, así como 
la redistribución de los esfuerzos en el 
edificio y cimentación [4] cambiando las 

fuerzas internas en los diferentes 
elementos estructurales. 
 
La idealización tradicional en el diseño de 
edificaciones considera   el empotramiento 
en la base de la estructura [5], esta 
suposición no muestra la realidad de las 
condiciones presentes en el apoyo; con lo 
cual, es necesario considerar la estructura  
con  el suelo  que le  sirve  de  soporte  
como un  conjunto estructural  y analizar de 
una forma más detallada la participación 
del suelo en el desarrollo de la respuesta 
estructural de la edificación.   

 
Para esto, se debe realizar una formulación 
de las condiciones  de  frontera  en forma 
dinámica [6], esto es definiendo rigideces 
para los grados de libertad a los que está 
sometida la estructura.  
 

2. MATERIALES Y METODO 
 
Propiedades de los materiales. 
 
Para  la  definición de los  parámetros  
elásticos  del  suelo,  tales  como: módulo  
de Elasticidad  E [EX], relación  de  
Poisson µ [PRXY]  y  densidad  ρ [DENS];  
se  consultaron estudios geotécnicos 
aferentes a la zona de estudio.   

 
Con respecto a los parámetros  definidos  
para  la  estructura  de  concreto aporticada  
se establecieron de acuerdo a lo señalado 
por la NSR-98 en los artículos C.8.4.5.1, 
C.8.5.4.2 y B.3.2 [7], para el módulo de 
elasticidad, relación de Poisson y densidad 
respectivamente. En el Cuadro 1 se 
observa un resumen de los parámetros 
elásticos de la estructura y del suelo de 
fundación utilizados en el modelo.  

  
Cuadro 1. Parámetros elásticos de la 
estructura y el suelo de fundación. 
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Concepción del modelo 
 
Se  definió  el  uso  de  la  edificación  
como  de  ocupación  especial, de uso 
institucional. 
 
La configuración estructural del modelo 
evaluado es  un sistema de pórtico, el cual, 
es un sistema estructural compuesto por un 
pórtico espacial, resistente  a  momentos,  
esencialmente  completo,  sin  diagonales,  
que resiste todas las cargas verticales y 
horizontales. 
 
Las cargas que se consideran en el análisis 
son las cargas estáticas y dinámicas. 
 
Carga estática:  se  evalúan  las  cargas 
permanentes  como  son:  la  placa  de  
entrepiso  y  la  escalera;  también  la  
carga viva  para  uso  institucional.  En  
esta  evaluación  no  se  tendrán  en  
cuenta  el  peso propio de los elementos 
estructurales como lo son las vigas y 
columnas, puesto que, se consideran en la 
interfaz del programa. 
 
Carga  dinámica:  la  carga  dinámica  en  
el presente  trabajo  está representada  por 
los espectros  elásticos  de  diseño [8]  de  
la  NSR-98 y NSR-10 (Normas  
Colombianas  de  Diseño  y  Construcción 
Sismo resistente. 

Desarrollo del modelo en  ANSYS 
 

Geometría. 
Para la definición de la estructura se 
concibió una planta geométrica, simétrica 
al eje X y se definieron las alturas de 
entrepiso de acuerdo a lo establecido para 
edificaciones de uso institucional [7].  
 
Selección de tipos de elementos. 
Los elementos que se usaron en el modelo 
son: SOLID65, SOLID45 y MASS21. En la 
Figura 1, ensamble. 

 

 

Figura 1. Ensamble general de volúmenes 
que conforman la estructura aporticada y el 
suelo de cimentación 
 

 
 
Mallado del modelo. 
 
Una vez definidos los tipos de elementos a 
usar en el modelo, el set de constantes 
reales pertinentes según el tipo de 
elemento y su aplicación y las  propiedades  
de  los  materiales  que  se  usarán  en  el  
análisis, se procede  a  discretizar  el  
modelo  en  elementos  finitos  atendiendo  
las siguientes pautas:  

  
Previo  al  proceso  de  mallado,  se  deben  
aplicar  los  atributos  de  la  malla  a las 
entidades que conforman el dominio que se 
discretizará.  
 
Se  debe  seleccionar  un  tamaño  de  
elemento  adecuado  que  garantice  una 
convergencia óptima de los resultados. 
Para la selección del  tamaño  adecuado  
de  elemento  se  realizaron  pruebas  de  
convergencia  a modelos  a  escala  del  
modelo  completo. Para tal fin se 
plantearon dos prototipos, uno para calibrar 
el tamaño adecuado del elemento  para  la  
masa  de  suelo  y  otro  para  calibrar  el  
tamaño adecuado  de elemento para los 
sólidos que conforman el sistema 
aporticado. 

  
El mallado debe hacerse lo más controlado 
posible, evitando las mallas libres en 
cuanto sea posible, de esta forma los 
análisis serán menos costosos 
computacionalmente. En la Figura 2 se 



 

 
  

   61 

observa el modelo completo mallado y la 
Figura 3 es un detalle del mallado en la 
zona de cimientos. 

Figura 2. Modelo completo mallado 
 

 
 

Fuente: Autores. 
 
Figura 3. Detalle del mallado del suelo 
próximo a los cimientos 

 

 
Fuente: Autores. 
 
Condiciones de contorno del dominio. 
Cargas y restricciones. 
 
Este modelo está sometido a dos 
diferentes tipos de cargas gravitacionales, 
una,  conformada por el peso propio de 
todos los  elementos los  cuales  son  
función  directa  de  la  densidad  del  
material  y  de  la gravedad  actuante  en  
el  modelo;  y  la  segunda,  son  las  
cargas  sobre-impuestas sobre las vigas 
del sistema aporticado. Todas estas cargas 
se tuvieron en cuenta sin mayorar y la 
carga viva se consideró en el 100% 
partiendo bajo el supuesto que, en el 
análisis, la estructura se encuentre 

sometida a sus cargas máximas de uso 
cotidiano. 
 
Las restricciones  del  modelo  están  
dadas  por  imposibilidad  de traslación en 
las tres direcciones ortogonales del sistema 
de referencia utilizado, UX, UY y UZ en 
todos los nodos de la parte inferior de la 
masa de suelo y en los nodos de las caras 
laterales se restringen las traslaciones en 
UX  y  UY  y  libres  las  traslaciones  en  
UZ.  El  resto  de  los  nodos  queda  con 
los tres grados de libertad UX,UY y UZ. 
 
Solución del análisis 
 
En el presente  modelo  se  realizaron  dos  
tipos  de análisis, un análisis estático y un 
análisis modal espectral.   

 
El análisis  estático  no  requiere  de  la  
definición  de  parámetros específicos. Una 
vez definido el tipo de análisis en el 
programa se procede a ejecutar la solución 
del problema. 
 
El propósito del análisis modal es describir 
el fenómeno de la dinámica estructural de 
un sistema a través de sus modos de 
vibración [9]. En el análisis modal-
espectral es necesario definir diferentes 
variables  que  pueden  condicionar  la  
solución  del  problema.  A  continuación  
se citan los métodos especificados para la 
solución del análisis modal-espectral:  

  
Método de extracción modal: Se utilizó el 
método de Block Lanczos [10], el cual 
involucra  todos  los  grados  de  libertad  
de  la  estructura  y  tiene  una  rápida 
convergencia lo que permite un ahorro en 
tiempo computacional.  

  
Numero  de  modos  a  extraer:  en  este  
modelo  fueron  extraídos  12  modos  de 
vibración de la estructura; Numero de 
modos a expandir: fueron expandidos 12 
modos; Calcular  resultados  en  
elementos:  se  indicó  que    se deben   
calcular  resultados en elementos para 
cada uno de los modos.  
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Direcciones de incidencia de las 
aceleraciones espectrales: el espectro 
actúa en un 100% en la dirección X y un 
30% en la dirección Y; Factor de 
amplificación de los valores espectrales: el 
factor de amplificación es el valor de la 
gravedad (9.81) dado que los valores 
espectrales indicados están en función de 
g; Tipo  de  análisis  espectral:  se  usa  el  
análisis  espectral  SINGLE  POINT,  el  
cual  consiste en la utilización de una única 
señal espectral para todo el modelo.  

   
Método de combinación modal: SRSS,  
raíz  cuadrada  de  la  suma  de  los 
cuadrados.  

  
Amortiguamiento del espectro: el espectro 
tiene una relación de amortiguamiento de 
0.05 respecto al crítico; Umbral  
significativo: el  umbral  significativo  es  de  
1x10-8.  Todos  los  modos  de vibración  
que  tengan  coeficientes  de  modo  
menores  que  este  umbral  no  son 
tenidos en cuenta para la combinación 
modal; Frecuencias  y  valores  
espectrales:  estos  valores  son  obtenidos  
de  la  NSR-98  y  NSR-10.  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Periodos y frecuencias modales. 
 
En la Figura 4, se observan los periodos 
modales teniendo en cuenta la interacción 
suelo-estructura y el empotramiento en la 
base de la estructura. Al considerar el 
suelo de soporte con la edificación, se 
evidencia la disminución de las frecuencias 
modales en el análisis dinámico, es decir, 
la interacción suelo estructura alarga los 
periodos de vibración naturales, evaluados 
a partir de un empotramiento de la 
estructura en su cimentación [11] lo cual 
modifica la respuesta natural de un sistema 
estructural. Una modificación de los 
periodos de vibración y del 
amortiguamiento modifica así mismo las 
cargas inerciales derivadas de la acción 
sísmica. 
 

Figura 4. Periodos modales 

 

Fuente: Autores. 
 
Modos de vibración. 
 
Esta sección presenta la descripción de los 
12 primeros modos de vibración de la 
estructura y sus correspondientes 
porcentajes de participación de la masa en 
cada uno de los modos de vibración. 
 
Se encontró que, el modo 2 de vibración es 
el más relevante en el análisis modal, 
posee una mayor participación de la masa 
con un 88.02 %. Este modo de vibración 
corresponde una excitación de la estructura 
en el sentido X y es el modo dominante. 
 
Comparación de la interacción suelo 
estructura ejecutada en el ANSYS con la 
metodología planteada por la Norma 
Rusa SNIP  II-7-81. 
 
La metodología empleada para simular la 
interacción suelo estructura en el presente 
trabajo, muestra varias aproximaciones 
respecto a métodos considerablemente 
reconocidos en el mundo, como lo es el 
caso de la Norma Rusa SNIP  II-7-81. En la 
Figura  5  se observan los periodos 
modales del sistema estructural para la 
metodología utilizada en el software 
ANSYS y la planteada por la Norma rusa 
usando el SAP2000. 
 
Se infiere una gran cercanía en los 
periodos para los primeros cuatro modos 
de vibración y un leve distanciamiento en 
los modos restantes, lo cual establece una 
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buena aproximación por parte del modelo 
empleado en esta investigación. 

Figura 5. Periodos de vibración ISE. 

 

Fuente: Autores. 

Otro punto relevante en comparación con 
la metodología rusa es el de las derivas 
presentadas en el sistema aporticado. 
 
Se encuentra una pequeña diferencia entre 
los valores de derivas para las dos 
direcciones horizontales. En el segundo 
entrepiso para el caso de análisis con la 
NSR-10 en dirección del eje X, con una 
diferencia del 17% en el valor de la deriva. 
Los demás datos presentan diferencias 
menos marcadas. 

Desplazamientos en las columnas. 
 
En la Figura 6 se pueden observar los 
desplazamientos de forma exagerada en 
los ejes X e Y para el caso de análisis 
estático, considerando la interacción suelo-
estructura y el empotramiento en la base 
de la estructura; esto es para la columna 
ubicada en la intersección de los ejes A y 
1. Los desplazamientos con respecto al eje 
X son mayores a los del eje Y, debido a 
que las vigas de carga se encuentran en el 
eje X y una vez apoyadas en las columnas 
provocan la deflexión de estas en ese 
sentido. 
 
También  puede observar que tanto para 
las deflexiones del eje X como para las del 
Y, la incidencia de la interacción suelo-
estructura es relevante, pues al tener en 

cuenta esta consideración se observan los 
aumentos en las deflexiones de los 
elementos estructurales.  
 
Estos aumentos de deflexiones 
considerando la interacción suelo-
estructura son más notables en las luces 
de las columnas y no en los nodos, tal 
como se puede notar en el Grafico 6. 
 
En la Figura 6 se puede apreciar los 
desplazamientos en los ejes X e Y bajo el 
espectro elástico de diseño de la NSR-98. 
Se puede observar como los 
desplazamientos encontrados en el eje X 
son mayormente considerables que los del 
eje Y. Además, se puede observar de 
nuevo la incidencia de la consideración de 
la interacción suelo-estructura; esta 
consideración alcanza unos 
desplazamientos mayores que los 
obtenidos en la base. 

Figura 6. Deflexiones en columna 

 

 

Fuente: Autores. 

La estructura en consideración con su 
suelo de soporte alcanza un 
desplazamiento total en el eje X de hasta 
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9.70 cm, mientras si se considera 
empotrada el desplazamiento total en este 
eje, llega a 8.32 cm. Algo similar ocurre con 
los desplazamientos en la otra dirección, 
considerando la interacción con el suelo de 
soporte se tiene un desplazamiento total en 
el eje Y de 2.76 cm, mientras que en el otro 
caso alcanza 2.18 cm. 
 
Para el análisis de derivas se presenta un 
análisis de derivas tomadas en el eje de 
cada uno de los entrepisos. Se observa 
como en el primer entrepiso al considerar 
la interacción suelo-estructura la deriva 
aumenta un 54% para el caso del eje X, y 
62% para el caso del eje Y. Tal situación 
no se presenta en los dos entrepisos 
siguientes, los cuales, para el caso del eje 
X las derivas al considerar el 
empotramiento en la base son mayores 
que al considerar el suelo de cimentación, 
y en el eje Y las derivas al considerar la 
interacción con el suelo son levemente 
mayores. Al revisar las derivas de acuerdo 
a lo especificado tanto en la NSR-98 como 
en la NSR-10, en algunas ocasiones no se 
estarían cumpliendo las restricciones de la 
norma. 
 
Esfuerzos y deformaciones en el 
sistema aporticado. 

 
Análisis de esfuerzos. 
 
En la Figura 7, se puede observar los 
esfuerzos máximos axiales en la dirección 
Z para cada uno de los casos de análisis, 
así también se comparan los esfuerzos 
máximos encontrados cuando la estructura 
se considera empotrada en su base, con 
los encontrados con la consideración de la 
interacción suelo-estructura. 
 
En primera instancia se puede observar el 
aumento en los valores de los esfuerzos 
axiales para los análisis dinámicos en 
comparación con el estático, lo que 
sustentaría el por qué de realizar dichos 
análisis; además de esto, también se 
puede ver el aumento de los esfuerzos 
cuando el análisis es realizado con el 

espectro elástico de diseño de la NSR-10 
en relación con la NSR-98. 
 
Al considerarla interacción suelo-estructura 
para el caso de cálculo de esfuerzos, se 
obtienen resultados mayores a los del 
modelo considerado empotrado. 
 
En la Figura 8, se puede observar las 
deformaciones máximas en las direcciones 
Z, vertical para cada uno de los casos de 
análisis, igualmente se comparan los 
deformaciones máximas encontradas 
cuando la estructura se considera 
empotrada en su base, contra la 
consideración de la interacción suelo-
estructura. 
 
En primera instancia se puede observar el 
aumento en los valores de las 
deformaciones para los análisis dinámicos 
en comparación con el estático, además de 
esto, también se puede ver el aumento de 
las deformaciones cuando el análisis es 
realizado con el espectro elástico de diseño 
de la NSR-10 en relación con la NSR-98. 
 
Figura  7. Esfuerzos en dirección z. 
 

 
Fuente: Autores. 
 
A nivel de las deformaciones bajo  la 
consideración de la interacción suelo-
estructura presentada para los casos de 
deformaciones verticales εz, se obtiene 
deformaciones mayores que para el 
modelo empotrado en su base.  
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Figura 8. Deformación en dirección z. 
 

 
Fuente: Autores.  
 
ESFUERZOS INDUCIDOS EN EL SUELO 
DE EMPLAZAMIENTO POR EL SISTEMA 
APORTICADO 
 
Influencia de los desplazamientos 
totales en el suelo en los casos de 
análisis estático y dinámico. 
 
Para el caso estático se evidencia que, las 
cargas inducidas por la estructura porticada 
producen desplazamientos en la masa de 
suelo, estos desplazamientos son mayores 
en el contacto directo del cimiento con el 
suelo, en especial en las zonas donde se 
emplazan los cimientos centrales y van 
disminuyendo hasta un punto en el que el 
terreno no presenta mayores afectaciones 
por dicho efecto, tal como se presenta en la 
Figura 9. 
 
Las cargas inducidas por el caso de 
análisis dinámico sobre el suelo producen 
un efecto inverso en los desplazamientos 
totales   respecto   al   caso    de   análisis 
estático, llevando al terreno bajo los 
cimientos externos a experimentar 
deformaciones mayores que el terreno bajo 
los cimientos internos, tal como se observa 
en la Figura 10. 
 
 
 
 

Figura 9. Influencia de los 
desplazamientos totales en el suelo para el 
caso de análisis estático 
 

 
Fuente: Autores. 
 
Figura 10. Influencia de los 
desplazamientos totales en el suelo para el 
caso de análisis dinámico 
 

 
Fuente: Autores. 
 

CONCLUSIONES 
 
De los resultados obtenidos se concluye 
que: 
 
El estudio ejecutado permitió obtener el 
estado de esfuerzos y deformaciones del 
sistema aporticado (superestructura) y su 
suelo de emplazamiento (infraestructura), 
conociendo así el comportamiento 
estructural del conjunto. 
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El modelo estructural al tener en cuenta la 
interacción suelo-estructura produce los 
siguientes efectos: 
 
Disminución de las frecuencias modales en 
un treinta ´por ciento (30%) en promedio, 
frente a las obtenidas del mismo modelo 
empotrado en su base, debido a la 
presencia de flexibilidad en las condiciones 
de apoyo.  
 
Aumento del estado de esfuerzos y 
deformaciones, demandando una mayor 
resistencia de los elementos estructurales 
que conforman el sistema aporticado.  
  
La variación del desplazamiento horizontal 
en las columnas en los sentidos X e Y en 
función de su altura, muestra que, la 
interacción suelo-estructura incrementa los 
corrimientos laterales del sistema 
aporticado, respecto al modelo tradicional 
empotrado en la base, llevando a la 
estructura a valores de deriva por encima 
del permitido en la norma de diseño y 
construcción sismoresistente para 
Colombia. Para nuestro caso definía en el 
primer entrepiso un desplazamiento 
máximo de 3.4 cm y para los entrepisos 
siguientes 3.2 cm; valores vulnerados en el 
análisis con el espectro de la NSR-98 en el 
primer entrepiso donde se tiene un 
desplazamiento considerando la 
interacción suelo-estructura de 5.02 cm en 
la dirección X, y en el segundo entrepiso 
considerando el empotramiento en la base 
con un desplazamiento de 3.29 cm en la 
dirección X. En el análisis realizado con el 
espectro de la NSR-10 también se 
encontraron valores que violan la norma, 
tales como: en el primer entrepiso con 
desplazamientos de 4.48 cm y 6.89 cm 
para el modelo empotrado en su base y 
considerando la interacción suelo 
estructura respectivamente, para el 
segundo entrepiso se tienen 
desplazamientos de 4.52 cm y 3.97 cm 
para los dos modelos citados 
anteriormente. 
 

Comparando los resultados de las 
frecuencias modales y derivas de piso 
obtenidos en la simulación de la interacción 
suelo-estructura por MEF y los encontrados 
con la metodología planteada por la Norma 
Rusa  SNIP  II-7-81, se concluye que, 
existe una cercana relación entre ellos, en 
la diferencia más marcada presenta un 
porcentaje de error del 15% establecido  en 
el segundo entrepiso  en la dirección X bajo 
el espectro de la NSR-10, y el menor 
porcentaje de error con un 2.14% se 
presenta en el primer entrepiso en la 
dirección Y bajo el espectro de la NSR-10. 
 
La simulación de la interacción suelo-
estructura con la compatibilidad de nodos 
entre los elementos de las zapatas y el 
suelo, muestra resultados inapropiados en 
las zonas próximas al contacto directo 
cimiento-suelo, pese a que en el resto del 
modelo los resultados obtenidos se 
encuentran en un rango aceptable. Lo 
anterior hace necesario replantear la forma 
de simular el contacto directo de la 
cimentación y el suelo de soporte. 
 
Al realizar los análisis dinámicos 
espectrales, usando los espectros de 
diseño de la NSR-98 y NSR-10, se 
evidencia  en la respuesta estructural del 
modelo que el espectro de diseño de la 
NSR-10 genera solicitaciones sísmicas 
mayores  que el de la NSR-98. 
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Resumen 

El presente estudio muestra el estado de desarrollo de un proyecto de 
investigación que busca viabilizar la elaboración de un modelo termo-físico 
que describa los fenómenos térmicos producidos por la soldadura en los 
aceros para moldes y matrices en función de su volumen. La variaciones 
geométricas han imposibilitado la estandarización de los procedimientos de 
soldadura en estos materiales y complican los modelos analíticos 
tradicionales, por lo que fueron realizados ensayos térmico-volumétricos y 
ensayos “Taper” en acero AISI P20, para facilitar la parametrización y la 
deducción de un nuevo modelo analítico. Los resultados obtenidos muestran 
cómo se pueden utilizar los conceptos de la mecánica estadística clásica para 
describir fenómenos térmicos con base en leyes de la termodinámica y que 
aún no son bien explicados en los procesos de soldadura. 

 
Palabras claves: Soldadura, Aceros para moldes y matrices, Modelo termo-físico. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Existe la posibilidad de aplicar las leyes de 
la termodinámica para describir mediante 
un modelo analítico el comportamiento 
térmico de una pieza de acero siendo 
soldada en función de su volumen. Los 
modelos analíticos tradicionales [1,2,3], con 
soluciones para piezas con dimensiones 
semi-infinitas son limitados debido a que 
estos deben responder a un problema 
transiente y no lineal, por causa de la 
proximidad de las paredes que contornan 
la geometría de los moldes y matrices, en 
muchos casos, siendo necesario analizar 
los fenómenos térmicos sobre una pieza 
con dimensiones finitas que apenas los 
métodos de simulación numérica permiten 
hacer algunas aproximaciones a las 
condiciones reales de reparación por 
soldadura [4,5].  
 
Con la obtención de parámetros 
experimentales se buscó viabilizar un 

modelo termo-físico para conducción de 
calor en soldadura y en función del 
volumen de una pieza de acero cuando 
existe proximidad entre las caras. El metal 
base es considerado tendiendo 
dimensiones finitas. El arco de soldadura 
es una fuente de calor en movimiento que 
produce ondas de calor que se desplazan 
por conducción dentro de la pieza y son 
comparables a las ondas producidas por el 
desplazamiento de un barco sobre un lago 
estrecho [3]. Este forma ondas que al llegar 
a las márgenes del lago se regresan y se 
cruzan con las que subsecuentemente son 
producidas por la embarcación.  La 
mayoría de las soluciones analíticas 
existen para fuentes de calor en 
movimiento actuando sobre una placa 
semi-infinita donde la antorcha de 
soldadura avanza a tal velocidad que las 
ondas de calor no alcanzan a cruzarse 
cuando chocan con las paredes laterales. 

La novedad del presente trabajo está en el 
uso de conceptos de la física del estado 
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sólido y de la mecánica estadística clásica 
para describir el comportamiento del flujo 
de calor en piezas con dimensiones finitas 
cuando esta es calentada por una fuente 
de calor en movimiento, como es el caso 
de las operaciones de soldadura. 
 

2. MECÁNICA ESTADÍSTICA CLÁSICA 
 

La mecánica estadística clásica se 
desarrolló entre el final del siglo XIX y el 
inicio del siglo XX como resultado de los 
trabajos de Ludwig Boltzmann (1844-1906), 
James Maxwell (1831-1879) y Josiah Gibbs 
(1839-1903).  La mecánica estadística es 
un método estadístico que usa los 
principios de la mecánica (como 
conservación de la energía y momentum) a 
sistemas de muchas partículas, buscando 
métodos para obtener propiedades 
colectivas o macroscópicas del sistema, sin 
considerar el movimiento detallado de cada 
partícula. Una partícula es cada una de las 
unidades definidas y estables que 
componen un sistema físico. 
En el caso de los sólidos estas partículas 
son asociadas al fenómeno que se intenta 
explicar; en el caso de la conducción de 
calor en sólidos es usado el concepto de 
fonón, análogo al electrón en la conducción 
eléctrica [6]. 
 
2.1 Probabilidad de distribución 
 
Trabajar con los conceptos de partículas 
para describir propiedades macroscópicas 
de la materia (por ejemplo temperatura o 
presión), requiere de un tratamiento 
estadístico, pues son sistemas compuestos 
por millones de partículas que pueden 
alcanzar diferentes niveles de energía. 
Dependiendo de las condiciones del 
sistema estas adoptan determinada 
distribución de energía que puede ser 
explicada estadísticamente. Se debe hacer 
una estimación razonable sobre el estado 
dinámico de cada partícula, basado en 
propiedades generales de las partículas. 
Esta estimación es hecha usando el 
concepto de probabilidad de la 
distribución de las partículas entre los 

diversos estados dinámicos en que pueda 
encontrarse sin considerar las 
interacciones entre las partículas. La ley de 
distribución de Maxwell-Boltzmann, es la 
base da mecánica estadística clásica; para 
determinar la distribución más probable. 
 
2.1.1 Ley de distribución de Maxwell-
Boltzmann. El sistema considerado está 
compuesto de un grande número de 
partículas idénticas indistinguibles. Por 
idénticas se entiende que las partículas 
tienen la misma estructura y composición. 
Por distinguibles se entiende que es 
posible identificar cual es la diferencia entre 
una partícula idéntica y otra. La ley de 
distribución de Maxwell-Boltzmann, para 
este sistema es expresada como: 

TE

i

i fie
Z

N

g

n .
   (1) 

Donde, ni es el número de partículas que 
hay en cada estado de energía Ei, siendo 
que todos los estados de energía tienen la 
misma probabilidad de ser ocupados. Pero 
estos pueden presentar probabilidades 
intrínsecas gi diferentes. N es el número 
total de partículas del sistema iguala la 
sumatoria de todos los ni. Z es la función 
de partición, cuya expresiones muy 
importante en  cálculos da mecánica 
estadística; esta es expresada como: 

i

TE

i
fiegZ
.

   (2) 

Z representa la distribución más probable 
de la energía de las partículas que 
corresponden al estado de equilibrio 
estadístico. Esto quieres decir que para 
cada estado macroscópico de un sistema 
de partículas hay una partición que es más 
probable que otra. Dicho de otra forma, 
dadas las condiciones físicas del sistema 
de partículas (el número de partículas, la 
energía total y la estructura de la partícula), 
hay una partición mucho más probable. 
Cuando es alcanzada esta partición se dice 
que el sistema  está en equilibrio 
estadístico [6]. 
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Un sistema en equilibrio estadístico no se 
alejará de la partición más probable a no 
ser que sea perturbado por un agente 
externo. Esto significa que los números de 
partición n1, n2, n3, pueden fluctuar a 
rededor de los valores correspondientes a 
la partición más probable sin que se 
produzcan efectos macroscópicos 
diferentes. 
 
Para el caso de la soldadura de sólidos 
cuyas paredes están próximas, podemos 
obtener un gas de partículas en equilibrio 
estadístico cuando el proceso alcanza el 
régimen permanente. Las partículas con 
energía Ei chocan con otras de energía Ej; 
después de la colisión sus energías son Er 

y Es. Al suponerse que después de un 
corto tiempo otro par de partículas sale de 
los estados de energía Er y Es y que el 
mismo par u otro va a los estados Ei y Ej, 
de modo que estadísticamente, la partición 
no muda. 
 

El término f.T de las ecuaciones 1 y 2, 
incluye una cantidad física, la temperatura 
absoluta (dada en K) y es expresado en 
unidades de energía (Julios). La constante 

f, es la constante de Boltzmann del fonón, 
y su valor es determinado por la elección 
de las unidades de T. 
 

El término 1/ f.T denominado en la física 

como parámetro , solo aparece con el 
cálculo de la partición más probable de un 
sistema, el cual corresponde por definición 
al estado de equilibrio. Esta corresponde a 
la definición de estadística de temperatura 
y solo es válida para un sistema en 
equilibrio estadístico. 
 
Cuando el sistema no está en equilibrio, se 
puede usar el término “temperatura 
efectiva” de una porción pequeña del 
sistema, suponiendo que toda la porción 
suficientemente pequeña está cuasi en 
equilibrio. Es lo que es conocido en las 
ciencias térmicas como equilibrio local. 
Este último concepto posibilita el análisis 
físico de los fenómenos térmicos presentes 
en la soldadura, donde la fuente de calor 

está en movimiento y la temperatura está 
continuamente cambiando. De esta forma 
es posible aplicar la mecánica estadística 
en la descripción de los efectos térmicos de 
la soldadura. 

2.1.2 Caja de potencial y obtención de la 
función de partición. Para la conducción 
de calor en soldadura de piezas con 
dimensiones finitas puede ser usado el 
concepto de caja de potencial, 
considerando un conjunto de fonones 
confinados dentro de la caja. La función de 
partición de un gas de fonones en función 
de la temperatura y el volumen del sólido 
donde están confinados es expresada de la 
siguiente forma: 

TCZ f .ln
2

3
ln    (3) 

Físicamente Z, representa la estructura 
microscópica del sistema expresada de 
forma cuantitativa con los valores da 
función de partición. C es una constante 
geométrica de volumen del sólido y el 
tercer término de la ecuación es la energía 
del fonón. 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Fueron realizados depósitos de soldadura 
usando como metal base el acero AISI 
P20, tradicionalmente utilizado en la 
fabricación de moldes y matrices. Este 
acero viene en el estado templado y 
revenido, con una dureza de 30 1 34 HRC. 
Para la soldadura fue utilizada una fuente 
se soldadura micro plasma PTA. La 
antorcha de soldadura utilizada fue 
PWH/M-3A, fabricada en la empresa 
Thermal Dynamics.  
 

3.1 Ensayo “Taper” 

La finalidad de este ensayo es obtener la 
distribución de temperaturas de pico en la 
pieza de forma experimental y hacer 
nuevos análisis de los fenómenos térmicos 
usando la mecánica estadística (Figura 
1).Fue depositada una soldadura en el 
centro del cuerpo de prueba (CP) con 
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espesor variable (emín= 2 mm; emáx= 5 mm), 
el ancho y la longitud del CP son 
constantes (25 e 110 mm, 
respectivamente). Termopares tipo K de 
diámetro 0,2 mm, fueron soldados en la 
parte inferior del CP usando descarga 
capacitiva, correspondiendo cada punto a 
una isoterma de la soldadura. Los 
termopares fueron colocados manteniendo 
20 mm de distancia entre ellos. Las 
condiciones del proceso de soldadura son 
mostradas en la tabla 1. 

 

Tabla 1.Condiciones de soldadura 
MICROPLASMA para el ensayo “Taper” 

 

Soldadura MICROPLASMA 
Corriente: 36 A 
Temperatura inicial: 30 

o
C 

Gas de protección: Argón, 6 l/min 
Gas do Plasma: Argón, 0,4 l/min 
Velocidad de avance: 
30 cm/min 
Diámetro de boquilla: 1,6 mm 
Retroceso del electrodo: 1,5 mm 
Distancia boquilla-peça: 2,3 mm 
Electrodo: W+2%ThO2, ángulo: 
30˚,diâmetro 1,6 mm 

 
Figura 1 – Montaje del ensayo “Taper”  

 
Fuente: Labsolda - UFSC 
 
Un pirómetro óptico fue utilizado para 
monitorearla temperatura de la superficie, 
inducida por arco eléctrico sobre la pieza. 
El foco sobre la superficie localizado a 9 
mm del eje del electrodo, con el pirómetro 
inclinado 20˚ respecto a este eje. 
El sistema de adquisición de datos de la 
marca AGILENT 34970ª, fue utilizado para 
medir los ciclos térmicos inducidos por la 
soldadura, a una tasa de adquisición de 
1000 muestras por segundo en todos los 
sensores (termopares y pirómetro). 

La distribución de temperaturas 
experimental fue directamente asociada 
con la micro estructura y la dureza de la 
soldadura. Estos fueron  medidos en un 
corte transversal al CP, en la región de 
máximo espesor. La muestra fue pulida con 
lijas y hecho el pulido con pasta de 
diamante de 4 μm. Después fueron 
atacados con solución de Nital al 2%.  
Los perfiles de dureza Vickers, fueron 
hechos con carga de 2.2 kg y 
espaciamiento entre indentaciones de 0,1 
mm, en la dirección transversal al cordón 
de soldadura, pasando por la zona 
afectada por el calor (ZAC) y el metal base 
(MB). Fue obtenida una macrografía del 
perfil transversal del cordón con 5X de 
aumento. Observando las dimensiones de 
este perfil del cordón, fue hecha la 
correlación de los valores de temperatura 
medidos (en K) con  la profundidad medida 
a partir de la superficie del CP y la función 
de partición Z aplicando la Ecuación 1. 
Relacionando el término energético con el 
de la partición (Z), fue calculada la 
constante volumétrica C del CP, a partir de 
un gráfico logarítmico.  
 
3.2 Ensayo térmico-volumétrico 
 
Este ensayo fue destinado para la medición 
de ciclos térmicos abajo de la superficie 
soldada, el  calor absorbido por la pieza y 
algunas propiedades termo-físicas del 
material durante el proceso de soldadura. 
Para los ciclos térmicos fueron usados dos 
termopares tipo K insertados hasta el 
centro del CP en perforaciones de 1 mm de 
diámetro, distanciadas de la superficie 
superior  a 2,2 mm manteniendo una 
distancia entre ellos de 3,5 mm. Para la 
medición del calor absorbido por la pieza, 
fue utilizado un sensor de flujo de calor a 
gradiente tangencial (FCGT) de 47x47 mm, 
calibrado con una constante de 1310 
(W/mm2)/mV [7]. La soldadura fue hecha 
sin precalentamiento con las condiciones 
dadas en la tabla 2. Las dimensiones del 
CP fueron de: 46.8mm x 46.8 mm x 11.85 
mm (altura).  
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Un dispositivo de calentamiento por 
resistencia fue creado para las finalidades 
del ensayo (figura2). Este consiste de una 

resistencia eléctrica (80 W, 360 ) 
embutida en Aluminio atornillada y pegada 
con crema térmica a una platina de Cobre 
(platina caliente). Sobre esta fue pegado el 
transductor FCGT y luego el CP. 
 
Figura 2 – Ensayo térmico-volumétrico.    
 

 
 Fuente: Labsolda – UFSC 

 
Los termopares fueron aislados con 
camisas de cerámica e insertados en el CP 
y en la platina de Cobre para hacer el 
monitoreo de las temperaturas usando el 
sistema de adquisición de dados. 
Simultáneamente fue medida la señal del 
sensor FCGT en mV.  
 

Tabla 2. Condiciones MICROPLASMA 
para el ensayo térmico-volumétrico 

 

Soldadura MICROPLASMA 
Corriente: 50 A;  
Tensión:21,5 V 
Temperatura inicial: 30 

o
C 

Gas de protección: Argón, 6 l/min 
Gas del Plasma: Argón, 0,5 l/min 
Velocidad de avance: 36 cm/min 
Diámetro de la boquilla: 1,6 mm 
Retroceso del electrodo: 1,5 mm 
Distancia boquilla-pieza: 2,2 mm 
Electrodo: W+2%ThO2,Ang.: 30˚, diám 1,6 mm.  

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1 Ensayo “Taper” 
 
Fue obtenida experimentalmente la 
distribución de temperaturas (Figura 3). 

Las temperaturas de pico (Tp) calculadas 
con la función exponencial  fueron 
obtenidas primero en ˚C (Tabla 3) y luego 
convertidas a unidades de temperatura 
absoluta para obtener la función de 
partición (Z) y la de energía (Tabla 4). 
Se hizo énfasis en los puntos donde la 
energía se vuelve nula y donde la función 
de partición (Z) es igual a la unidad. 
 
Figura 3.Ciclos térmicos ensayo Taper 
 

 

En la dirección transversal (eje z) están las 
temperaturas medidas con termopar. En la 
dirección longitudinal (eje x) es mostrada la 
temperatura medida con pirómetro sobre la 
superficie del CP (Ts), acompañando el 
movimiento de la pinza de soldar. 
Sobre los picos del perfil transversal fue 
ajustada una curva de temperaturas de 
pico en función de la penetración de la 
soldadura (Figura 4). 
 
Figura 4.Temperaturas de pico del  ensayo 
Taper 
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Sobre una macrografía de la sección 
trasversal al cordón, fue medida la 
penetración de la ZAC (1,65 mm) que es el 
punto donde la energía se hace nula. 

Con base en estos resultados fue obtenida 
la constante de Boltzmann para el fonón en 

este material: f  = 9,082E-4 [W.m-2.K-4]. 

La constante volumétrica (C) es la 
pendiente del CP en su parte inclinada. 
 
Tabla 3. Temperaturas de pico calculadas 
para el ensayo “Taper” 
 

p 

(mm) 0 1 2 3 4 5 

Tp 
(˚C) 1545 1065,1 735,7 508,1 351,0 242,4 

 

Figura 5.Relación entre la temperatura 
superficial y la temperatura transversal. 
Fuente: Labsolda-UFSC 

 
 
Tabla 4. Cálculos con la función de 
partición 

ln Z = C + 3/2.ln ( f.Tp)    

E=3/2.ln ( f.Tp) 

 

C = 0,5 mm/20 mm = 0,025 

f= 9,082E-4 [W.m
-2
.K

-4
] 

 

p 
(mm) 

Tp 
(˚C) 

Tp (K) E ln Z Z 

 
0 
1 

1,65 
2 

2,5 
2,905 
3,35 

4 
4,411 

 

 
1542 

1057,6 
828,1 
725,4 
600,8 
515,7 
451,4 
341,3 
292,3 

 

 
1815 

1338,1 
1101,2 
1008,7 
873,9 
788,9 
724,6 
614,5 
565,5 

 

 
0,749 
0,244 

0 
-0,146 
-0,346 
-0,5 

-0,627 
-0,875 

-1 
 

1,249 
0,784 
0,5 

0,353 
0,153 

0 
0,127 
0,374 
-0,5 

 
3,490 
2,191 
1,649 
1,424 
1,166 

1 
0,8803 
0,6874 
0,6068 

 

La temperatura de la superficie medida con 
pirómetro dividida por la temperatura 
indicada por el termopar en el instante del 
paso del pirómetro (Figura 5), es una 
relación importante para indicar una 
correlación con el flujo de calor a través de 
la pieza, debido a la similaridad de las 
curvas de flujo de calor medidas en el 
ensayo térmico-volumétrico. 
 

4.2 Ensayo térmico-volumétrico 

Para el ensayo térmico-volumétrico se 
buscaron condiciones de soldadura para 
obtener un cordón dimensionalmente 
similar (o equivalente) al obtenido en el 
ensayo “Taper”, para fines de comparación. 
La macrografía de este cordón depositado 
sobre el CP de 46,8x46,8x11,85 mm es 
mostrada en la Figura 6. 
 
Figura 6.Macrografía del perfil transversal 
al cordón de soldadura 

 
 
En la Figura 7, son representados el perfil 
de temperaturas medidas con pirómetro 
sobre la superficie del CP y las medidas en 
el centro con termopar (T1 y T2) en función 
del tiempo. El flujo de calor medido por el 
sensor FCGT fue también obtenido en 
función del tiempo (Figura 8).  
 
Analizando los resultados teniendo como 
criterio la viabilidad de poder generar un 
modelo analítico se observan las siguientes 
relaciones: 
a) La micro estructura de las regiones de 

soldadura corresponden a valores de 
temperatura de pico Tp, de nivel de 
energía E y de la partición Z (Figura 9). 
Esto permite describir con claridad las 
distribuciones de temperatura en función 
de la forma de la pieza.  La constante C, 
es el valor asociado a la forma del 
material siendo soldado. La energía E 
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limita las regiones de soldadura (debajo 
de 0 se tiene el metal base y arriba de 
cero se tiene la ZAC) y Z muestra el 
punto donde hay equilibrio térmico local, 
pues para un valor Z=1 está localizada 
la isoterma de equilibrio, llamada 
temperatura de equilibrio térmico Te. 
Aquí pueden ser aplicadas las leyes de 
la termodinámica. 

b) La similaridad entre las curvas Ts T vs 
p (Figura 5) y el flujo de calor medido 
en la pieza soldada (figura 8). 

c) La equivalencia en las dimensiones de 
la soldadura entre los cuerpos de 
prueba de los ensayos “Taper” y 
térmico-volumétrico. 

 

Figura 7.Temperaturas medidas en el 
ensayo térmico-volumétrico 

 
 

Figura 8.Flujo de calor medido con el 
sensor FCGT 

 
Con base en estos tres puntos y con ayuda 
de datos experimentales se puede elaborar 

un modelo analítico en función de la forma 
de la pieza soldada, específicamente en 
función del volumen cuando existen 
paredes laterales próximas una de la otra. 
El término temperatura de equilibrio (Te) es 
la temperatura donde el sistema entra en 
régimen permanente o acontece el equilibrio 
térmico local entre a soldadura y la pieza 
durante el proceso de soldadura. De esta 
forma la distribución de temperaturas de 
pico abajo de la soldadura tiende a 
disminuir hasta llegar a la Te, y la 
temperatura inicial de la pieza To tiende a 
aumentar hasta alcanzar la Te. 
 
Figura 9.Correlación de parámetros 

 
 
Esto es el cumplimiento de la segunda ley 
de la termodinámica cuando se afirma que 
todo sistema en el universo tiende al 
equilibrio. En este punto es posible hacer 
también un balance de energía para aplicar 
la primera ley de la termodinámica puesto 
que en ese instante el flujo de calor es 
unidimensional. Estos fenómenos térmicos 
son analizados observándolos a partir de la 
pinza de soldadura en movimiento y no 
desde un punto fijo en la pieza, pues de lo 
contrario se observaría un fenómeno 
transiente. 
 
Otro aspecto es el relacionado a la 
equivalencia en las soldaduras depositadas 
en los dos CPs de los dos ensayos. Aquí se 
puede usar el térmico “Temperatura 
equivalente” (Teq), que es una temperatura 
que tiene igual influencia sobre el material 
durante la soldadura del CP del ensayo 
“Taper” y en la soldadura del CP del ensayo 
térmico-volumétrico. Con esto se haría una 
correlación entre la distribución térmica en 
la soldadura y la distribución térmica en el 
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volumen de la pieza. Estos cuerpos de 
prueba diseñados para los ensayos pueden 
ser estandarizados, de forma que es posible 
elaborar normas para los procedimientos de 
soldadura de aceros para moldes y 
matrices, bajo un estricto control en los 
parámetros y variables. 
 

CONCLUSIONES 
 
a) Es posible deducir un modelo termo-

físico a partir de conceptos de la 
mecánica estadística clásica aplicados a 
la conducción de calor en sólidos, bajo 
condiciones de equilibrio térmico local, 
durante el proceso de soldadura. 

b) La relación entre la temperatura de la 
superficie y las isotermas de la 
soldadura puede ser asociada al flujo de 
calor medido en la pieza soldada. 

c) Las leyes de la termodinámica pueden 
ser aplicadas si los fenómenos térmicos 
son observados desde la pinza de 
soldadura en movimiento, pues las 
ecuaciones pueden ser deducidas en un 
instante donde acontece el equilibrio 
térmico local donde el sistema alcanza 
la temperatura de equilibrio entre la 
soldadura y la pieza (donde el sistema 
entra en régimen permanente). 

d) Los ensayos pueden ser utilizados para 
elaboración de normas que permitan 
garantizar la repetitividad de los 
resultados aplicados a la recuperación 
de moldes y matrices por soldadura. 
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Resumen 
El artículo tiene el propósito de presentar las necesidades que actualmente 
presentan las pymes en la ciudad de Cúcuta en cuanto a las Tecnologías de 
Información y Comunicación. Se podría decir que dichas necesidades surgen 
de un ámbito organizacional y del entorno del cual opera. Esto permitió 
abordar aspectos teóricos desde la conceptualización misma de la dimensión 
empresarial y posteriormente analizar, cual es la situación actual en este 
sector productivo de la ciudad de San José de Cúcuta  frente al acceso, uso y 
adopción de las tecnologías en la Información y la Comunicación TIC. El 
estudio se puede considerar una herramienta vital para las pequeñas y 
medianas empresas ya que les facilita la toma de decisiones. El estudio 
realizado sobre el uso de las TIC se enfocó en aplicar una metodología 
basada en el modelo de medición de TIC propuestos por el DANE; que 
permitió identificar las fortalezas y debilidades presentes en las PYMES de la 
ciudad.  

 
Palabras Claves: Necesidades tecnológicas,  TIC, Pymes 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El antecedente que da origen al presente 
artículo es el proyecto “Diagnóstico Sobre 
la Implementación de Tecnologías de 
Información y Comunicación (Tic) en el 
sector productivo e Instituciones de 
Educación Superior de la Ciudad de San 
José de Cúcuta” realizado con un grupo de 
estudiantes y docentes del GIDIS donde se 
presenta un modelo de medición de  en el 
uso y optimización de las TIC en el sector 
PYMES de la Ciudad de San José de 
Cúcuta. Al igual, se realizó un diagnostico 
de la situación actual y necesidades que 
tienen las PYMES. 
 

Para el presente artículo se entenderá 
como pequeña y mediana empresa, pyme, 
una empresa con características distintivas, 
que tiene unas dimensiones con ciertos 
límites como son los financieros y los 
ocupacionales. 
 
La delimitación del universo se basa en la 
definición de la ley mipyme, que establece 
como “micro, pequeña y mediana empresa, 
toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, 
rural o urbana” que cumpla con los criterios 
de activos y número de empleados para 
pequeña y mediana que se presentan en la 
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tabla 1, cuando son contradictorios, 
prevalece el factor activos [1]. 
 
El artículo tiene el propósito de presentar 
las necesidades que actualmente 
presentan las pymes en la ciudad de 
Cúcuta en cuanto a las Tecnologías de 
Información y Comunicación. Se podría 
decir que dichas necesidades surgen de un 
ámbito organizacional y del entorno del 
cual opera. Esto permitió abordar aspectos 
teóricos desde la conceptualización misma 
de la dimensión empresarial y 
posteriormente analizar, cual es la 
situación actual en este sector productivo 
de la ciudad de San José de Cúcuta  frente 
al acceso, uso y adopción de las 
tecnologías en la Información y la 
Comunicación TIC. 
 
Tabla 1.  Definición de la PYMES en 
Colombia 

 

Fuente: Ley 590 de 2000- PYMES 

Actualmente en la ciudad, no se cuentan 
con muchos estudios específicos que 
permita identificar el nivel de 
implementación de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en el 
sector productivo (industrial  
manufacturero, comercio, servicios) [2].    
 
A nivel social esta investigación se 
convierte en una ayuda para las empresas 
de la ciudad, cuyo objetivo es el de tener 
como base la información recolectada en 
este proyecto, y sirva para complementar, 
desarrollar o apoyar futuras 
investigaciones. 
 
Como proyección dará a la Universidad 
Francisco de Paula Santander la opción de 
reforzar falencias actuales en el uso de TIC 
ya que la adopción de estas tecnologías 

está generando excelentes resultados tanto 
a nivel nacional como internacional, dando 
la opción de comenzar y ubicarse a la par 
con instituciones que ya han indagado 
sobre este tema, como la Universidad 
Nacional vanguardia en la implementación 
de estas tecnologías en el campo de la de 
Colombia, la Universidad de los Andes, y 
de esta forma  lograr ir a la educación 
universitaria, y llegar ha convertirse en 
lideres en este tipo de proyectos de 
investigación. [3-6].    
 

2.  LAS TIC EN LAS PYMES.  
 
En la actualidad, las TIC son un factor 
determinante en la productividad de las 
empresas, sea la empresa que sea y tenga 
el tamaño que tenga, son varios los 
servicios básicos con los que cualquier 
empresas debe contar, conexión a internet, 
correo electrónico, dominio en internet y 
pagina web;  ya que estos  servicios 
agilizan enormemente acciones comunes 
que todas las empresas realizan, y sirven 
como base para poder utilizar otros 
servicios más avanzados.  
 
2.1 El gobierno y las TIC en las PYMES.  
 
El plan nacional de desarrollo 2010-2014 
[7] considera pilares fundamentales el 
acceso y uso de las TIC, el despliegue y 
uso eficiente de la infraestructura, el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 
protección a los usuarios, la formación de 
capital humano en estas tecnologías los 
cuales inician la consolidación de las 
sociedades de la información y del 
conocimiento.   
 
Es la primera vez que se incluyen las TIC 
como parte del modelo de desarrollo 
económico y social, y se comienza a 
implementar a través de programas como 
el de agenda de conectividad “el salto a 
internet”, el cual busca masificar el uso de 
las TIC como una de las estrategias  
encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de los colombianos, aumentar la 
competitividad del sector  productivo y 
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modernizar las instituciones públicas [8 - 
11]. 
 

3. NECESIDADES TECNOLÓGICAS  
EN LAS PYMES DE LA CIUDAD 

DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 
 
Las tecnologías de la información y la 
comunicación -TIC, en el  sector productivo 
de la ciudad de San José de Cúcuta  es un 
tema relevante porque permite obtener 
más información en mucho menos tiempo, 
e incluso obtener información que no sería 
posible obtener de otra manera;  procesar 
esta información de una manera completa, 
rápida y confiable [10]. 
 
Para esta  información,  se hizo necesario 
definir un conjunto de variables que se 
observaron para el desarrollo de la 
investigación, así como la clasificaron  
dentro de cada componente: 
 

 Identificación de la empresa: incluye la 
variable de aspectos demográficos. 

 Recurso humano: las variables 
estudiadas fueron: capacitación en 
tecnología. 

 Infraestructura de información: 
utilización de medios para la recepción y 
transmisión de voz, datos y video. 

 Infraestructura hardware: Utilización 
de medios para manipular y transmitir la 
información. 

 Infraestructura de red: Utilización de 
medios para compartir información. 

 Soporte lógico: Tipología de 
infraestructura, herramientas para la 
seguridad de la información. 

 Aspectos de sistemas 
administrativos: manejo de los 
procesos en la organización, innovación 
tecnológica, servicios externos. 

 Redes de conexión: utilización de 
internet, servicios de internet, medios de 
acceso a servicios y/o productos. 

 
Para conocer las necesidades de las 
Pymes en la ciudad de San José de Cúcuta 
fue necesario definir el nivel de 

implementación, acceso, uso y adopción de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación – TIC- del  sector productivo 
(industrial, manufacturero, comercio, 
servicios y micro establecimientos), con el 
fin de evaluar el impacto económico, social 
y cultural en nuestra región. 
 
Igualmente, determinar cuáles son los 
factores en los cuales se tienen fortalezas y 
debilidades en cuanto al uso de las TIC en 
el  sector productivo (industrial, 
manufacturero, comercio, servicios) de la 
ciudad de San José de Cúcuta.   
 
Así mismo, estudios previos  realizados por 
el grupo de investigación permitieron  
determinar si los factores en los cuales se 
tenían como fortalezas y debilidades en 
esos momentos seguían teniendo la 
validez para la investigación. Se tomaron 
otros estudios realizados por la Universidad  
de Cartagena (2011),  donde platea  la 
valoración del uso de las TIC, en los 
sectores económicos más representativos 
de la ciudad, este estudio apoyo y  permitió 
revisar las necesidades tecnológicas, y 
otros factores, que podrían ser 
contextualizados en la región de San José 
de Cúcuta [9].   
 
3.1 Herramientas TIC en las pymes.  
 
Las herramientas TIC disponibles son 
innumerables, la siguiente lista es solo una 
relación de las más habituales en la que 
inciden: Almacén de datos, Análisis 
multidimensional, Brusquedad de 
información en internet, Chat-video 
conferencia, CRM, E-bussiness, E-learning, 
ERP, Foros, Herramientas de trabajo 
colaborativo, Intranet/extranet, Movilidad, 
Negocio electrónico, Plataformas SMS, 
Portales web, Sistema de captura de datos, 
Sistema de apoyo a la toma de decisiones, 
Sistemas de gestión documental, Sistemas 
ofimáticos, Telemarketing, entre otros. 

Existen dentro de las PYMES áreas, en 
donde representa una ventaja utilizar las 
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TIC y estas áreas se muestran en la 
siguiente tabla 2. 
 
Tabla 2 Aéreas de aplicación de TIC en las 
PYMES 

AREAS  APLICACIONES TIC  

Logística 
Sistemas de localización 
– gestión de almacenes 

Clientes 

Sistemas CRM uso de 
TPV comercio 
electrónico(B2B,B2C)-e-
facturación 

Proveedores 

Sistemas SCM uso de 
EDI markeplaces 
aprovisionamiento en la 
red 

Administración 
Publica  

e-administración, 
certificados digitales, 
B2A  

Personal 
e-learning – portales del 
empleado – teletrabajo 

Gestión interna  
ERP, CAD, CAM, Bases 
de datos, Redes 

Fuente: Tomado del documento en la web 
“herramientas y soluciones TIC para la 
gestión empresarial” [10]. 

 
El uso de TIC en la gestión de las 
empresas es un factor clave en la 
productividad, permiten optimizar los 
procesos de negocio consiguiendo que las 
empresas trabaje mejor y produzca más 
con menos recursos, desafortunadamente 
aun existen empresas entre las pequeñas y 
medianas (PYMES) que aun no las utiliza y 
los motivos a los cuales acuden son: falta 
de información, desconfianza, y productos 
que no se adaptan a sus necesidades. 

 
Modelo de medición. La política de estado 
agenda de conectividad: camino a la 
sociedad del conocimiento, señala que la 
penetración de estas tecnologías e impacto 
deben ser medidos continuamente con el 
fin de valorar la incidencia de las mismas 
en la economía y sociedades locales.   

Argumento que dio paso a la creación del 
un convenio entre la agenda de 
conectividad y el DANE en donde nació el 
modelo de medición de las tecnologías de 
información y las comunicaciones  TIC en 

Colombia; mediante el cual se generan 
indicadores que permiten conocer y 
analizar el estado de las tecnologías en 
cuanto a: cobertura, acceso, 
infraestructura, contenido, 
aprovechamiento en el sector productivo 
(industria manufacturero, comercio).  

Para el análisis de fortalezas y debilidades 
en el sector objeto de estudio, se 
establecieron tres factores: el primero es 
infraestructura y cobertura el segundo 
corresponde al aprovechamiento y uso de 
dicha infraestructura, mientras que el 
tercero es acceso y conexión. 

De igual manera, se definen en calidad de 
componentes: Infraestructura de software, 
infraestructura de hardware, infraestructura 
de comunicación, recurso humano, 
internet, comercio electrónico.  Para cada 
uno de estos componentes se analizaran 
variables: densidad, calidad, 
aprovechamiento, empleo, disponibilidad, 
inversión, y capacitación, con el fin de 
establecer los indicadores de penetración, 
calidad, eficiencia, innovación o 
mejoramiento, que permitan el respectivo 
análisis de la información recolectada. 

Figura 1. Modelo de medición de las 
Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones –TIC 

 

La Figura 1 muestra el modelo de medición 
de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones –TIC. Se muestra el 
nombre que encierra la variable a estudiar 
sin embargo cada variable tiene una serie 
de ítem que fueron necesarios y tenidos en 
cuenta para este estudio. El presente  
artículo no detallará el modelo, puesto que 
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este será objeto de estudio en futuras 
publicaciones. 
 
Unidades de análisis, sujeto de estudio. 
Las unidades de análisis están 
representadas por todas las pequeñas y 
medianas empresas que pertenecen al 
sector PYMES, dedicado al comercio, 
producción o prestación de un servicio y la 
industria manufacturera, los sujetos del 
estudio fueron las ciento treinta tres (163) 
que representan a cada una de las 
empresas y diez (10) instituciones de 
educación superior (universidades) 
encuestadas. 
 
Según registro de la Cámara de Comercio 
de Cúcuta a febrero de 2010-2011, que el 
número aproximado de pymes que se 
encontraban en la ciudad de Cúcuta, es de 
11.661 microempresas, 244 pequeñas 
empresas, 44 medianas empresas, y 9 
grandes empresas [11]. Sin embargo, una 
característica fuerte de la economía del 
departamento a tener en cuenta es que 
una gran proporción de esta se encuentra 
supeditada a la informalidad, razón por la 
cual la investigación no abarca la totalidad 
de las empresas existentes, ni tampoco 
abarca los micro establecimientos debido a 
que por su naturaleza no alcanzan a 
cumplir con el objetivo de evaluar la 
implementación de las TIC.  
 
Se consideró necesario realizar una 
depuración de la información que implicó 
entre otros: excluir de la muestra algunas 
empresas donde la representación legal 
estuviera asignada a la misma persona, la 
existencia de empresas con varias 
sucursales, la existencia de empresas en 
proceso de liquidación, la existencia de 
empresas pertenecientes al sector público. 
Finalmente se identifico el número de 
empresas que conformarían la población 
objeto de estudio en la ciudad de San José 
de Cúcuta. En la Tabla 3  se muestra la 
cantidad de empresas tomadas para la 
muestra según subsector. 
 

Tabla 3. Cantidad de empresas tomadas 
para la muestra según subsector. 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 
Junio 2010. 
 

4. ANÁLISIS DEL USO DE TIC EN EL 
SECTOR PYMES 

 
INFRAESTRUCTURA HARDWARE.  En el 
sector productivo se observó que se cuenta 
con una óptima cobertura de computadores 
de escritorio, los cuales se encuentran en 
buen estado y están siendo utilizados en 
conjunto con los terminales de punto de 
venta, para cubrir las necesidades de 
facturación básicamente, la tecnología de 
datafonos, se encuentra aceptable ya que 
solo un poco más de la mitad de las 
empresas de los sectores de comercio y de 
servicios implementan este modo de pago. 
 
INFRAESTRUCTURA SOFTWARE. Existe 
en el sector productivo una óptima 
cobertura en cuanto a sistemas operativos 
productos de Microsoft, en donde 
predomina el sistema operativo Windows 7.  
 
Hay deficiencia en el uso de sistemas 
operativos Gnu/Linux debido a que las 
empresas siguen utilizando sistemas 
operativos pagos por desconfianza 
asociadas al desconocimiento de los 
software libres, además no cuentan con 
personal que maneje el tema para poder 
brindar soporte en caso de dañar la  
configuración por manejo poco adecuado 
de estos sistemas operativos. 

Se cuenta con una cobertura óptima de 
software de usuario final como lo son los 

Subsector  Empresas  % 

Comercio (Fábrica de 
textiles, calzado) 

75 46% 

Industrias 
manufactureras(textil, 
calzado, mercería) 

52 32% 

Servicios (hoteles, 
restaurantes, 
construcción, calzado) 

36 22% 

TOTAL  163 100% 
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programas de ofimática, los navegadores, 
cuentas de correo, entre otros, sin embargo 
el personal tiende a manejar con poca 
soltura, este tipo de software es decir se 
consideran usuarios competentes, pero 
que les falta algo(a nivel de conocimiento o 
comprensión).  
 
SERVICIOS EXTERNOS. La contratación 
de terceros para que se ocupen de alguna 
tarea dentro de la empresa, en el sector 
productivo se encontró que existe un 
aprovechamiento bajo en cuanto a 
servicios de outsourcing, los más 
habituales servicios en un principio en las 
empresas era enfocándose a la gestoría 
administrativa, sin embargo ante la 
complejidad de las nuevas tecnologías de 
la información, las PYMES muestran un 
interés en que sea una empresas 
especializada en informática la que se 
ocupe de que sus equipos informáticos 
funcionen correctamente. 
 

INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIÓN.  El sector productivo 
tiene una óptima cobertura en cuanto a 
telefonía fija, sin embargo existe deficiencia 
en cuanto al uso de telefonía móvil, lo que 
causa desventaja en este sector, ya que 
hoy en día estos dispositivos están 
reemplazando la telefonía móvil y el no 
tener por lo menos un celular, genera 
dificultades para la comunicación con 
clientes, al realizar procesos de marketing 
como el telemercadeo, entre otros. 
 
Se identifica una deficiencia en cuanto al 
uso de intranet en las empresas, como 
herramienta de gestión, los sectores que 
destacan a pesar del poco uso son el 
comercio y la industria manufacturera, lo 
que genera una desventaja en cuanto a la 
competitividad ya que las intranets son 
herramientas poderosas para automatizar 
procesos, incrementando la posibilidad de 
acceso a sistemas críticos e información 
importante, compartiendo las mejores 
prácticas, colaborando para solucionar 
problemas a clientes y permitiendo un alto 

nivel de interacción entre sus integrantes, 
los beneficios de una Intranet bien 
implementada incluyen el incremento de la 
flexibilidad de la empresa, la habilidad para 
responder más rápidamente a las 
condiciones cambiantes del mercado y la 
habilidad de servir mejor a sus clientes. 
 
Sin embargo, en el sector productivo 
argumentan que ellos no cuentan con una 
página web propia, porque afirman que 
prefieren seguir utilizando técnicas menos 
tecnológicas (tele mercadeo, uso de 
volantes con propaganda) que para ellos 
generan rentabilidad a corto plazo). 
 
APROVECHAMIENTO. El uso de los 
equipos en general se encuentra en un 
aprovechamiento óptimo, para labores de 
administración (contabilidad, nómina, 
inventario, facturación y cuentas por 
cobrar, cartas, avisos) siendo el sector 
servicios el que mejor uso hace de los 
mismos. 
 
Las empresas del sector productivo de la 
ciudad tienen un aprovechamiento 
aceptable de las tecnologías disponibles, a 
pesar de que algunas empresas cuentan 
con tecnologías de buenas características 
el uso de ellas no es eficiente tienden a 
seguir haciendo los procesos de forma 
manual para después “meterlos al 
sistemas”, lo que implica perdida en tiempo 
y costos. 
 
INTERNET. Las empresas analizadas en 
este estudio muestran una densidad óptima 
en cuanto a cobertura de conexión a 
internet, siendo el tipo de conexión con 
mayor nivel de uso el ADSL. 
 
El ancho de banda utilizado por las 
empresas esta en un nivel optimo, 
considerado así porque el flujo y la 
transmisión de información tienden a ser 
mínimo. 
 
La cobertura de computadores con acceso 
a internet se encuentra en un nivel óptimo, 
en relación con la cantidad de 
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computadores que existen en cada 
empresa del sector productivo. 

Figura 2. Uso eficiente de TIC en el sector 
productivo. 
  

 

Fuente: Elaboración propia  

4.1 Necesidades Tecnológicas de 
PYMES 

A continuación se relacionan algunas de 
las necesidades encontradas en las 
PYMES: 

 Escases de infraestructura y recursos 
adquiridos en los dos últimos años. 

 Poco uso de telefonía móvil, un medio 
de comunicación para facilidad de 
localización entre el cliente y los 
diferentes actores del sector productivo. 

 Poco uso de tipos de sistemas 
operativos GNU, Linux, en los procesos 
de negocio esto presenta muchas  
ventajas ya que Linux no requiere de 
actualizaciones de hardware o cuotas 
por licencias costosas. Los ahorros 
pueden ser reinvertidos en 
procesadores más rápidos con menor 
consumo  de energía, añadir tecnologías 
de virtualización y la información se 
encuentra  más segura (virus) 

 Se debe incentivar a los  empleados de 
las empresas del sector industrial y de 
servicios para que utilicen los equipos 
con fines de producción como ejemplo 
las empresas textiles (maquinas de 
coser computarizadas) 

 Se requiere mayor uso servidores como 
por ejemplo los servidores de 

aplicaciones para mejorar las 
estrategias basadas en web, así como 
también  plataformas para el comercio 
electrónico, el alojamiento de sitios web 
propios. 

 
CONCLUSIONES 

Se pudo evidenciar que las empresas o 
pymes cuenta con buena infraestructura 
TIC, pero están siendo subutilizadas.  
 
La mayoría de las pymes no cuentan con 
una división o área  de sistemas que apoye 
los procesos de la organización y le 
permita gestionar y direccionar  la 
organización para que estas puedan 
alcanzar una ventaja competitiva. 
 

Existe un desconocimiento por parte de 
quienes dirigen las empresas  en la labor 
que cumplen las TIC, en especial las 
aplicaciones de negocios. 
  
Las empresas no han aprovechado el 
rápido crecimiento de Internet, intranet, 
extranets u otras redes globales 
interconectadas, pues estas solo han 
utilizadas para la mensajería. (Lo ideal 
sería crear o adquirir aplicaciones web y 
sistemas de negocios y comercio 
electrónico, algo común en las operaciones 
y administración de las empresas de la 
actualidad). Las  empresas no realizan las 
actividades de Administración de recurso 
de datos, estos son tomados de manera 
muy arbitraria. 
  
En las empresas u organizaciones no se 
cuenta con el personal calificado ni 
cualificado para el manejo de las TIC.  
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Resumen 
Actualmente la educación enfrenta la gran tarea de mejorar la enseñanza para 
hacer frente a los desafíos del mundo cambiante. Las salas de clase deben 
ser transformadas en centros de aprendizaje abiertos a la práctica, 
pensamiento y la realidad de las tecnologías de información modernas, para 
poder estar a la vanguardia de los nuevos paradigmas de la enseñanza-
aprendizaje. En los últimos años el gobierno ha venido implementando 
recursos tecnológicos en la educación, entre estos, programas como 
Computadores para Educar, Compartel, las virtual-tecas entre otras, como 
estrategias para promover la implementación de herramientas tecnológicas en 
la educación. Programas con los cuales se han beneficiado en una parte los 
centros educativos. Este trabajo, presenta la valoración y medición de la 
utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en los 
colegios oficiales de la ciudad de San José de Cúcuta en los estratos 1, 2 y 
corregimientos. La información requerida para el desarrollo de este proyecto 
se obtuvo de manera directa e indirecta a través de encuestas, observación y 
listas de chequeo, dirigidas al personal docente, directivos y estudiantes de los 
diferentes colegios visitados. Esta investigación describe comportamientos 
concretos de la situación actual y las necesidades de la población educativa 
en cuanto a utilización, herramientas tecnológicas, así como diferentes formas 
y conductas de la población educativa frente a estas.  

 
Palabras claves: Diagnóstico,  utilización,  Tics,  Colegios Cúcuta. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la educación enfrenta la gran 
tarea de mejorar la enseñanza para hacer 
frente a los desafíos del mundo cambiante. 
Las salas de clase deben ser 
transformadas en centros de aprendizaje 
abiertos a la práctica, pensamiento y la 
realidad de las tecnologías de información 
modernas, si son actualizadas, ofrecen el 
potencial para poder llegar a alcanzar la 
vanguardia del aprendizaje y la enseñanza. 
 
El entorno educativo adquiere más 
importancia, en el sentido en el que se 
requieren la transformación de los 
procesos educativos para la obtención de 
nuevos conocimientos y destrezas que 

ayuden al estudiante y docente a mejorar el 
aprendizaje. 
 
El uso de las nuevas tecnologías posibilita 
la construcción de conocimiento y 
destrezas. El teléfono, radio, televisión, 
computador e internet y tecnologías 
multimedia entre otras son las tecnologías 
a tener en cuenta. [1] 
 
Sin embargo se puede percibir las 
limitaciones de un enfoque educativo 
apoyado en las tecnologías y las 
herramientas, porque los recursos 
existentes son escasos y no cubren en 
totalidad los procesos académicos. Si bien 
la inversión del gobierno en el sector es 
cada vez mayor, se hace necesario hacer 
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un estudio de cómo están las condiciones 
de las instituciones educativas de Cúcuta 
en este sentido, fundamentalmente es 
aquellas zonas menos favorecidas de la 
ciudad. Ese es el objetivo de este trabajo.  

 
El uso que se le está dando a las TIC, la 
motivación institucional, la formación de 
docentes, la conectividad y equipamiento 
es lo que se quiere investigar con este 
diagnóstico, y así tener conocimiento claro 
de la situación actual que se vive en la 
comunidad educativa de los colegios 
oficiales ubicados en los estratos 1 y 2 de 
la ciudad de San José de Cúcuta. 
 

2. LA INVESTIGACIÓN 
 
La metodología que se utilizó en este 
análisis es el método descriptivo que 
permite recoger, presentar, analizar, 
generalizar, los resultados de la 
observación [4]. Este método implica la 
recopilación y presentación sistemática de 
los datos para dar una idea clara de una 
determinada situación. 

 
Los aspectos metodológicos que orientaron 
este proceso de investigación son los que 
orientan a cualquier proyecto educativo que 
se quiera realizar. Es así como la 
investigación educativa según la finalidad, 
se centra básicamente en un estudio 
aplicado, teniendo como propósito 
primordial la resolución de problemas 
inmediatos en el orden de transformar las 
condiciones del acto didáctico y mejorar la 
calidad educativa. 
 
Las variables que midieron fueron: 
conocimiento de tecnologías de 
información y comunicación (TIC) 
existencia de tecnologías en las 
instituciones en cuestión,  uso de las TIC 
en procesos de aprendizaje por parte de 
los profesores y estudiantes. La fuente de 
información primaria fue el conjunto de 
instituciones educativas ubicadas en 
sectores de estrato 1, 2 y corregimientos 
de la ciudad de Cúcuta. Para la recolección 

de la información se utilizaron las técnicas 
de encuesta y observación directa. 
 
Para la realización del proyecto se utilizó 
como técnica, el muestreo aleatorio 
estratificado, se tomo una asignación 
proporcional del tamaño de la muestra al 
de la población que son características 
propias para definir este método [5]. La 
población está compuesta por un total de 
164 colegios, la cual se divide en sub 
poblaciones o sub grupos de colegios, 
quedando así: 30 colegios de estrato 1, 67 
colegios de estrato 2 y 67colegios ubicados 
en corregimientos. Dentro de cada estrato 
el muestreo se realizó mediante M.A.S. 
(muestreo aleatorio simple) 
 
Se realizaron tres tipos de encuestas 
distintas dirigidas a estudiantes, profesores 
de informática y profesores de ciencias 
básicas. 
 
En la tabla 1 se presentan los tamaños de 
las muestras por cada estrato.  
 
Tabla 1. Tamaños de muestras por estrato 
Estrato Instituciones 

Educativas 
Prof. 

Informática 
Estudiantes Profesores 

Ciencias 

1 15 15 371 60 

2 34 34 377 136 

Corregimientos 34 34 377 136 

 
3. RESULTADOS 

 
En esta sección se muestran algunos de 
los resultados más relevantes, obtenidos 
en el desarrollo de la investigación: 
 
De acuerdo a los resultados, el grado de 
escolaridad de los profesores de 
informática en los corregimientos es de un 
100% profesional (Ingenieros de sistemas, 
Ingeniero en telecomunicaciones e 
ingenieros electrónicos) donde un 40% 
está especializado; caso contrario ocurre 
en los estratos 1 y 2, en donde más del 
50% de los docentes solo ha realizado 
cursos de informática y no son 
profesionales en el área de sistemas. 

 
Se observó que en la mayoría de colegios 
en Cúcuta no cuentan con un plan 
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estratégico para la incorporación y uso de 
las TIC. 
En la mayoría de los colegios existe sala 
de informática, evidenciando que aun 
existe un porcentaje del 20% y 30% en el 
estrato 1 y corregimientos respectivamente 
de instituciones que aun no cuentan con 
éstas. Por otra parte, más del 50% de los 
colegios en los estratos 1 y 2 tienen 
conectividad, a diferencia de los 
corregimientos donde solo el 35% de las 
salas tienen conexión a internet.  
 
Se pudo establecer que Compartel [2] es el 
mayor proveedor de internet de las salas 
de informática de las instituciones 
visitadas, el ancho de banda que maneja 
es máximo de 1 Mb, la conectividad es tan 
solo por lapsos de 1 a 2 horas diarias y la 
velocidad no es constante, pues la mayor 
parte del tiempo se mantiene por debajo 
del valor ofertado. 
  
En el 72% de estas salas la cantidad de 
equipos existentes en el estrato 1 y 2 son 
entre 16 y 20 maquinas. Por su parte en las 
salas de los corregimientos la gran mayoría 
de estas tienen solo entre 11 y 15 equipos. 
Se pudo determinar también, que la mitad 
de los equipos que hay en las salas de 
informática en los estratos 1 y 2 no tienen 
conexión a internet. En el caso de los 
corregimientos tienen conexión entre 11 y 
15 equipos por sala. 

 
De acuerdo a los  resultados, la mayor 
parte de los recursos tecnológicos en las 
instituciones ha sido por donaciones y 
ayuda del gobierno, con programas como: 
Computadores para educar, virtualtecas, 
Compartel y donaciones hechas por la 
Alcaldía Municipal [3]. 

 
La mayoría de los profesores consideran 
que los equipos de las salas de 
informáticas no son suficientes para el 
número de estudiantes que se tiene por 
curso, haciendo incómodo el desarrollo de 
las clases. 
 

De acuerdo con los resultados se encontró 
que las directivas de los colegios, no 
fomentan ningún tipo de actividad que 
promueva e incentive a los profesores para 
actualizarse en el uso de TIC, tan solo un 
porcentaje promedio del 23% de los 
docentes afirma que en alguna ocasión se 
realizó cuando se hizo la instalación de las 
salas de informática. 

 
En promedio la mitad de los equipos 
existentes dentro de las salas de 
informática se encuentran en buen estado. 
La otra mitad se encuentra en estado 
regular y mal estado. (Considerando como 
regular equipos con características 
mínimas de Ram de 256MB y disco duro 
de 40GB y en mal estado, equipos con 
menores características que las 
anteriormente descritas) 

 
Se observó que la mayoría de colegios no 
hace uso de software educativo, aclarando 
que los porcentajes del uso de software 
que aparecen en los estratos 1 y 2, 
corresponden a enciclopedias digitales (no 
en línea) la mayoría de ellas descargadas 
de internet y sin las licencias 
correspondientes. El 100% de ellos no 
cuenta con ningún tipo de licenciamiento 
de software educativo. 

 
En promedio la mitad de las instituciones 
de los estratos 1 y 2 tienen un sistema de 
información académico (servicios 
contratados) a empresas privadas, que se 
encargan del manejo de la información. Por 
su parte en los colegios de los 
corregimientos, no cuentan con ningún 
sistema para el procesamiento  de 
información académica. 

 
En ninguna institución cuentan con 
plataformas LMS (Learning Management 
System), muy pocos tienen sistemas de 
registro de calificaciones (los que cuentan 
con este servicio, lo tienen en outsourcing), 
la mayoría no cuenta con sitio web 
institucional, el porcentaje de utilización de 
los recursos informáticos en procesos de 
aprendizaje es muy bajo, las salas de 
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computo se dedican casi que 
exclusivamente a cubrir las necesidades 
del área de tecnología y el porcentaje de 
docentes que utilizan las TIC en el 
desarrollo de sus labores académicas es 
muy bajo. 

 
Por otra parte los estudiantes dominan en 
su mayoría el software social, dicen utilizar 
internet como la fuente preferida para 
desarrollar sus trabajos escolares, 
manifiestan que sus profesores están muy 
atrasados en el uso  de nuevas 
tecnologías, manifiestan desacuerdo por no 
tener acceso a las salas de computo de los 
colegios en sus tiempos libres, se declaran 
capacitados para manejar las opciones 
básicas del Sistema Operativo Windows, la 
suite Office de Microsoft, el navegador de 
internet, el correo electrónico, juegos 
online, chats y redes sociales. 
 
Un porcentaje reducido de estudiantes 
manifiesta tener acceso a internet desde su 
hogar. La mayoría de los encuestados 
recurre a los denominados “café internet” o 
a familiares. El uso didáctico que le 
encuentran a la tecnología, en la mayoría 
de los casos se reduce a consultas para 
cumplir con sus obligaciones escolares. 

 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
Luego de analizar la situación de las 
instituciones de educación básica ubicadas 
en los estratos 1 y 2 y corregimientos de la 
ciudad de Cúcuta, en general se puede 
asegurar que no es situación muy 
alentadora y por tanto se pueden hacer las 
siguientes aseveraciones: 
 
- La mayoría de colegios tienen sala de 
informática, aunque el material tecnológico 
con el que cuentan, en materia de 
hardware y software es de bajo perfil. 
Existen falencias en cuanto a modernidad 
de los equipos, conexión a internet, 
instalaciones no adecuadas, muebles 
incómodos, poca ventilación y ambientes 
poco agradables. 

- Se pudo establecer que los estudiantes 
utilizan los teléfonos celulares e internet en 
su vida cotidiana, pero muy buena parte del 
tiempo es invertido en actividades de ocio o 
como medio de comunicación. Sus sitios 
preferidos son los de redes sociales, correo 
electrónico, páginas de juegos y chat entre 
otros.  
 
En el desarrollo del proyecto se pudo 
evidenciar que la usabilidad de las TIC en 
las labores docentes cotidianas es muy 
baja. Algunos de los profesores, necesitan 
capacitación y acompañamiento en cuanto 
a la aplicación adecuada de ellas ya que 
carecen de habilidades fundamentales para 
sacar provecho de su utilización en 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Si bien las instituciones cuentan con 
recursos informáticos, estos generalmente 
son obsoletos, con conectividad limitada o 
nula, dedicados fundamentalmente al 
estudio de herramientas informáticas, que 
muchas veces el estudiante ya domina, no 
utilizadas en procesos de enseñanza 
aprendizaje en áreas diversas a la 
mencionada. Aulas que permanecen 
cerradas cuando el profesor de informática 
no está en ellas,  con docentes no 
capacitados ni interesados en su utilización 
para mediar sus labores docentes, en 
muchas ocasiones consideradas más un 
nuevo problema que una solución, porque 
no solo es la infraestructura tecnológica de 
hardware la faltante, es el componente 
software de apoyo que también escasea, el 
acompañamiento al docente y a la 
institución, para capacitar, formular planes 
de desarrollo y mantenimiento. No basta 
con entregar equipamiento para decir 
“dotamos”, se debe invertir a todo nivel, 
para que el resultado sea el esperado y se 
puedan reducir las brechas existentes, 
entre este tipo de planteles y los de 
estratos más elevados. 
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Resumen 
La base de este documento se fundamenta en una metodología para el 
desarrollo de un aislamiento acústico y térmico en un recinto, donde estará 
ubicado un caso de estudio en particular, como lo es el banco de pruebas para 
turbocargadores del grupo de investigación. La técnica de estudio del 
aislamiento se fundamenta en las ecuaciones consolidadas que rigen cada 
uno de sus componentes. En la sistematización del estudio acústico se 
desarrollo un software en MATLAB, con el fin de permitir una interfaz amigable 
al usuario y así poder implementar esta metodología que proporciona el 
aislamiento necesario del nivel sonoro emitido por la fuente que incide en el 
ambiente de trabajo. También el proyecto permite el estudio de nuevos 
materiales que proporcionen una mejor eficiencia al momento de mejorar el 
ambiente de trabajo y su entorno.  

 
Palabras claves: Aislamiento acústico y térmico, metodología, MATLAB, manta PUR, 
turbocargadores. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En los procesos térmicos se manejan 
máquinas que generan calor y ruido, esto 
ha llevado a que se generen ambientes no 
óptimos para el desarrollo de las 
actividades de los operarios, ocasionando 
daños en la salud. Como son ruidos 
mayores a 55 dB (A) no cumplen con los 
requerimientos mínimos legales que 
normaliza la legislación colombiana, norma 
que tiene como referencia la legislación 
internacional que establece los niveles de 
ruido en zonas urbanas e industrial en 
diversos horarios de servicio, la exposición 
del ruido en estos ambientes debe ser 
menor a 55 dB(A).[1]Muchos trabajadores 
realizan sus actividades laborales en 
condiciones de estrés térmico y sobrecarga 

fisiológica, lo cual puede causar una serie 
de trastornos de salud, entre ellos 
trastornos sistémicos como síncope, 
edema, calambres, agotamiento y golpe de 
calor, así como afecciones cutáneas. [2] 
La metodología que se presenta en este 
documento, consiste en identificar la fuente 
sonora, los niveles de ruido y calor 
producidos por las máquinas térmicas, que 
a su vez se deben asociar a los modelos 
representativos en este campo, como lo es 
el aislamiento acústico y térmico que se 
deben regir bajo los niveles descritos 
anteriormente. 
 
Esta metodología es soportada y validada 
en este escrito a través de un caso de 
estudio representativo en la región 
fronteriza del Norte de Santander; como lo 
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es el banco de pruebas para 
turbocargadores, existente en el Grupo de 
Investigación de Desarrollo en Procesos 
Industriales “GIDPI” de la UFPS. 
 

2. PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
Para desarrolla la metodología, se debe 
tener en cuenta tres áreas fundamentales: 
estudio acústico, estudio térmico y 
seguridad del recinto donde se ubicará la 
máquina térmica. 

 
2.1 Estudio acústico: 
 
El presente estudio del aislamiento 
acústico del banco de pruebas de 
turbocargadores es el resultado del cálculo 
de todas las posibles combinaciones de 
parejas de emisores y receptores acústicos 
que interviene en el, conforme a la 
normativa vigente (CTE DB HR), descritos 
en las normas UNE EN y normas ISO [3] 
 
2.1.1 Fuente Generadora de ruido. El 
ruido general producido por la fuente 
generadora es, según Tabla 1. 
 
Tabla 1.Índice de aislamiento para la 
fuente de ruido según norma estandarizada 
 

 
Fuente: Construcción de un turbojet a partir 
de un turbocargador. [4] 
 
Para hallar el valor equivalente de ruido en 
la fuente generadora se debe remplazarlos 
niveles de ruido producidos por el 
turbocargador y el ventilador en la ecuación 
1. [5] 
 

 

   Eq. (1) 
Donde: 

- : Nivel sonoro de elemento (dB). 
 

2.1.2 Aislamiento proporcionado por 
paredes. Para una pared compuesta se 

debe contar con las características de sus 
materiales utilizados, ver Tabla 2. 

 
Tabla 2. Materiales utilizados en las 

paredes. 

 

 
Fuente: Determinación del aislamiento 

acústico para piezas de arcilla cocida. [6] 

 
Para hallar el aislamiento que proporciona 
la pared del recinto se debe remplazar los 
pesos de los materiales, ver ecuación 2. [6] 
 

 

Eq. (2) 
 

Donde: 

- : Pesos de diversos materiales.  
 

2.1.3 Aislamiento proporcionado por el 
techo. El techo debe contar con las 
características de los diversos materiales a 
emplear, ver Tabla 3. [7] 
 
Tabla 3. Características de los materiales 
utilizados en el techo. 
 

 
Fuente: Determinación del aislamiento 
acústico para piezas de arcilla cocida. [6] 
 

Para calcular el aislamiento por techo, se 
aplica la ecuación 3. 
 

 

Eq. (3) 
Donde: 

- : Pesos de diversos materiales. 
 
2.1.4 Aislamiento proporcionado por 
ventana. Este aislamiento se determina 
mediante ensayo. En función del tipo de 

file:///D:/WILMER/10%20SEMESTRE/PROYECTO/AISLAMIENTO%20ACUSTICO%20Y%20TERMICO/base%20de%20datos/DETERMINACIÓN%20DEL%20AISLAMIENTO%20ACÚSTICO%20PARA%20PIEZAS%20DE%20ARCILLA%20COCIDA.pdf
file:///D:/WILMER/10%20SEMESTRE/PROYECTO/AISLAMIENTO%20ACUSTICO%20Y%20TERMICO/base%20de%20datos/DETERMINACIÓN%20DEL%20AISLAMIENTO%20ACÚSTICO%20PARA%20PIEZAS%20DE%20ARCILLA%20COCIDA.pdf
file:///D:/WILMER/10%20SEMESTRE/PROYECTO/AISLAMIENTO%20ACUSTICO%20Y%20TERMICO/base%20de%20datos/DETERMINACIÓN%20DEL%20AISLAMIENTO%20ACÚSTICO%20PARA%20PIEZAS%20DE%20ARCILLA%20COCIDA.pdf
file:///D:/WILMER/10%20SEMESTRE/PROYECTO/AISLAMIENTO%20ACUSTICO%20Y%20TERMICO/base%20de%20datos/DETERMINACIÓN%20DEL%20AISLAMIENTO%20ACÚSTICO%20PARA%20PIEZAS%20DE%20ARCILLA%20COCIDA.pdf
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acristalamiento y de la clase de carpintería, 
según la clasificación que se establece en 
la NBE-CT, como se puede ver en la tabla 
4. [8] 
 
Tabla 4. Características del material de la 
venta del recinto. 
 

 
Fuente: norma básica de la edificación. [8] 
 
Se calcula mediante la ecuación 4: 
 

 

Eq. (4) 
Donde: 

-e: es el espesor del acristalamiento  
 

2.1.5Aislamiento proporcionado por 
puerta. Se deben conocer los valores de 
aislamiento que las puertas proporcionan, 
ver Tabla 5. 
 
Tabla 5. Características de los materiales 
para la puerta del recinto. 
 

 
Fuente: norma básica de la edificación. [8] 
 
El aislamiento que proporcionan las 
puertas se calcula mediante la ecuación 5. 
[8] 
 

 
Eq. (5) 

 
Donde: 

- :  

 
Pesos de los diversos materiales a utilizar 
en la puerta.  
 
2.1.6 Aislamiento proporcionado por 
impacto. Cuando el nivel de ruido 

producido en el recinto a través del piso, se 
calcula según la ecuación 6. 
 

 

Eq. (6) 
 

Donde: 

- : Tiempo de reverberación. 

- : Tiempo reverberación= 0,5 Seg. 
 

El tiempo de reverberación se calcula 
según la ecuación 7. [8] 

 

Eq. (7) 
Donde: 

  -  = Volumen del recinto en,  
 -  = Coeficiente de adsorción. 

- = Área de la superficie I  
 
2.1.7 Aislamiento proporcionado por los 
conductos. Los conductos son los 
encargados de transportar los gases de 
combustión y el flujo de aire de entrada y 
salida para controlar la temperatura en el 
recinto. La ecuación 8 que se rige por la 
norma NBC-CA-72, es la siguiente: [9] 
 

 

Eq. (8) 
 

Donde: 
 -  = Reducción nivel sonoro 
(dB/m) 
 -   = Coeficiente de absorción acústica. 
- P = Perímetro interior conducto (m). 

- S = Sección interior conducto ( ). 
 
2.1.8 Aislamiento proporcionado por los 
silenciadores. Los silenciadores son los 
encargados de reducir el ruido generado 
por los gases de combustión y el flujo de 
entrada y salida de aire. La ecuación 9 se 
rige por la norma NBC-CA-62. [9] 
 

 

Eq. (9) 
Donde: 
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  -   =   Reducción del nivel 
sonoro (dB) 

 -   = Coeficiente de absorción acústica. 
 - P = Perímetro interior de la sección (m). 

 - S = Sección interior del conducto ( ). 
 -L = Longitud del conducto amortiguado 
(m).  
 
2.1.9 Aislamiento acústico global. Es el 
nivel promedio que se reduce desde el 
interior del recinto al exterior, a través de la 
ecuación 10. [10] 
 

 

Eq. (10) 
Donde: 
  -  = Sumatoria de las áreas (m2) 

 -  = El aislamiento especifico (dB).  
 
2.1.9Aislamiento proporcionado por el 
encapsulamiento de la fuente de ruido. 
Este encapsulamiento tiene la función de 
aislar el ruido de la fuente que genera ruido 
en el recinto externo, Ver ecuación 11. [11] 
 

 

Eq. (11) 
 

Donde: 

- : Pesos diversos materiales 
 
2.2 Estudio térmico 
 
Este estudio se realiza con el fin de 
mantener constante la temperatura en el 
recinto donde se ubica, la máquina térmica, 
en este caso el banco de pruebas para 
turbocargadores y mantener los niveles de 
flujo de aire que harán que el proceso 
trabaje eficientemente. [12] 
 

  -  =  Peso molecular del solvente 
  - C    =  Coeficiente de seguridad 4-12 
  - S    =  Litros/hora de solvente a diluir. 
  -LIE = Limite inferior explosividad % 
  -B    =  Constante igual a 1- 120 ºC. 

3. DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS 

 
Teniendo todos los datos necesarios para 
la realización de los cálculos con las 
respectivas ecuaciones, se procede a la 
solución obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
La condición fundamental del aislamiento 
acústico en sus alrededores por efecto de 
la fuente del ruido generado por el banco 
de pruebas para turbocargadores, debe ser 
menor o igual a 50 dBA. Como se puede 
ver en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Resumen de los valores de 
aislamientos acústico calculados. 

 
Fuente: Autor. 
 
Los resultados obtenidos por el aislamiento 
térmico se pueden ver en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Resumen de los valores de 
aislamiento térmico calculados. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
Los resultados obtenidos por el sistema de 
seguridad se pueden ver en la tabla 8. 
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Tabla 8. Resumen de los valores del 
sistema de seguridad. 

 
Fuente: Autor. 
 

4. SIMULACIÓN 
 
La simulación del aislamiento acústico se 
realizó en el software Guide de MATLAB, 
que se desarrollo en el grupo de 
investigación de desarrollo en procesos 
industriales “GIDPI”, en este programa se 
incluyeron cada una de las ecuaciones 
vistas anteriormente, arrojando el valor del 
aislamiento acústico hacia el exterior del 
recinto, como se puede ver en la Figura 1. 
 
Figura 1. Panel de respuestas del 
aislamiento acústico. 
 

 
Fuente: Autor. 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Una maquina térmica se debe aislar 
acústica y térmicamente, para obtener 
niveles de eficiencia y seguridad, teniendo 
en cuenta los niveles mínimos de flujo de 
aire en el recinto donde se montará, para 
que el proceso funcione en sus estado 
estable y permanente. 
 
Principalmente, para un buen aislamiento 
acústico de una máquina térmica es 

necesario conocer los materiales que 
componen el recinto donde va estar 
localizada dicha máquina, como lo son: 
materiales de fabricación de puertas y 
ventanas, paredes, techo y suelo. 
 
El software de aislamiento acústico 
desarrollado por el grupo de investigación 
de desarrollo en procesos industriales 
“GIDPI” bajo la plataforma GUIDE de 
MATLAB es de gran aporte, ya que en este 
programa se encuentran normalizadas 
todas las ecuaciones que intervienen en el 
cálculo del ruido que se transmite hacia el 
exterior, por lo cual, hace que cualquier 
usuario con conocimientos mínimos en la 
parte acústica puede realizar un estudio 
principal para el proceso. 
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Resumen 
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones TIC en los 
últimos años ha cambiado la forma de comunicamos con las demás personas 
en todo el mundo, por medio de nuevos servicios y aplicaciones que poco a 
poco convergen hacia una única de red de comunicaciones, la red de internet. 
Todo esto ha llevado a un elevado crecimiento en el número de usuarios de 
internet lo que ha dejado en descubierto todas las limitaciones del protocolo 
IPv4 creado en la década de los 70, debido a su reducido número de 
direcciones disponibles junto a problemas arquitectura lo que restringe y limita 
el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías en Internet. 
Dando solución a estos se creó el protocolo IPv6 en la década del 90 con 
grandes características como un gran número de direcciones disponibles y la 
implementación de modelos de seguridad y calidad de servicio en internet. 
La Universidad Francisco de Paula Santander como miembro activo de 
UNIRED está comprometida con el desarrollo, implementación, difusión y 
cooperación de los servicios sobre IPV6 en la red Universitaria de la UFPS 
como pionera en Norte de Santander. El grupo de investigación de redes de 
Computadores y Telecomunicaciones GIRET en una de sus líneas de 
investigación está formulando una propuesta para el estudio de los protocolos 
y servicios sobre  IPv6 en la UFPS. 

 
Palabras claves: Internet, IP nueva generación, IPng, IPv4, IPv6, protocolo  IP, servicios 
IP. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

IP "Next Generation" (IPng)  ha sido el 
nombre con el que se ha bautizado a la 
versión seis del protocolo Internet (IPv6). 
Se trata de la definición de un nuevo 
protocolo de red destinado a sustituir a la 
actual versión IP, la cuatro (IPv4). 

¿Por qué se necesita un nuevo protocolo 
de red? La respuesta es muy simple. 
Cuando IPv4 fue estandarizado, hace unos 
quince años, nadie podía imaginar que se 
convertiría en lo que es hoy: una 
arquitectura de amplitud mundial, con un 
número de usuarios superior al centenar de 

millones y que crece de forma exponencial. 
Aquella primera "Internet" fundada, sobre 
todo, con fines experimentales, científico-
técnicos y, por supuesto, con objetivos 
militares, no se parece en nada a la actual. 
Cada día se advierte una mayor tendencia 
hacia su comercialización, ya sea por el 
propio acceso en sí a la red (empresas 
proveedoras) o por servicios accesibles 
desde ella. 

2. PROBLEMAS DE IPv4. 

 Escala: 
Cada máquina presente en la red dispone 
de una dirección IP de 32 bits. Ello supone 
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más de cuatro mil millones de máquinas 
diferentes. Esa cifra, no obstante, es muy 
engañosa. El número asignado a un 
computador no es arbitrario, sino que 
depende de una estructura más o menos 
jerárquica (en especial, pertenece a una 
red). La cuestión es que en 1.993 fue claro 
que con el ritmo de crecimiento sostenido 
de Internet hasta aquel momento 
(exponencial), el agotamiento del espacio 
de direcciones era casi inminente. 
 

 Enrutamiento: 
Otro de los grandes problemas del 
crecimiento de Internet es la capacidad de 
almacenamiento necesaria en las 
pasarelas (routers) y el tráfico de gestión 
preciso para mantener sus tablas de 
encaminamiento. Existe un límite 
tecnológico al número de rutas que un 
nodo puede manejar, y como dado que 
Internet crece mucho más rápidamente que 
la tecnología que la mantiene, se proyecto 
que las pasarelas pronto alcanzarían su 
capacidad máxima y empezarían a 
desechar rutas, con lo que la red 
comenzaría a fragmentarse en subredes 
sin acceso entre sí. 
 

 Multiprotocolo: 
Cada vez resulta más necesaria la 
convivencia de diversas familias de 
protocolos. Se necesitan mecanismos que 
permitan abstraer al usuario de la 
tecnología subyacente para permitir que 
concentre su atención en los aspectos 
realmente importantes de su trabajo. Se 
tiende, pues, hacia una red orientada a 
aplicaciones, que es con lo que el usuario 
interacciona, más que a una red orientada 
a protocolos. 
 

 Seguridad: 
El mundo IPv4 es el mundo académico, 
científico, técnico y de investigación. Un 
ambiente, en general, que podría 
calificarse como "amigable", desde el punto 
de vista de la gestión y la seguridad en la 
red. Con la aparición de servicios 
comerciales y la conexión de 
numerosísimas empresas, el enorme 

incremento en el número de usuarios y su 
distribución por todo el planeta, y la 
cantidad, cada vez mayor, de sistemas que 
necesitan de Internet para su correcto 
funcionamiento, etc., es urgente definir 
unos mecanismos de seguridad a nivel de 
red. Son necesarios esquemas de 
autentificación y privacidad, tanto para 
proteger a los usuarios en sí como la 
misma integridad de la red ante ataques 
malintencionados o errores. [1] 
 

 Tiempo Real: 
IPv4 define una red pura orientada a 
datagramas y, como tal, no existe el 
concepto de reserva de recursos. Cada 
datagrama debe competir con los demás y 
el tiempo de tránsito en la red es muy 
variable y sujeto a congestión. A pesar de 
que en la cabecera IP hay un campo 
destinado a fijar, entre otras cosas, la 
prioridad del datagrama. 
 

 Tarificación: 
Con una red cada día más orientada hacia 
el mundo comercial hace falta dotar al 
sistema de mecanismos que posibiliten el 
análisis detallado del tráfico, tanto por 
motivos de facturación como para poder 
dimensionar los recursos de forma 
apropiada.   
 

 Comunicaciones Móviles: 
El campo de las comunicaciones móviles 
está en auge, y aún lo estará más en un 
futuro inmediato. Se necesita una nueva 
arquitectura con mayor flexibilidad 
topológica, capaz de afrontar el reto que 
supone la movilidad de sus usuarios. La 
seguridad de las comunicaciones, en este 
tipo de sistemas, se ve, además, 
especialmente comprometida. 
 

 Facilidad de Gestión: 
Con el volumen actual de usuarios y su 
crecimiento estimado, resulta más que 
obvio que la gestión de la red va a ser una 
tarea ardua. Es preciso que la nueva 
arquitectura facilite al máximo esta tarea. 
Un ejemplo de ello sería la 
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autoconfiguración de los equipos al 
conectarlos a la red. 
 

3. IMPLEMENTACION DE IPV6 
 

Para la implementación de redes IPv6 en 
redes que funcionan sobre IPv4, existen 
alternativas como las siguientes: 
 
DOBLE CAPA IP (DUAL STACK) 
La técnica “dual stack” es aquella en donde 
se ejecutan los protocolos IPv4 e IPv6 de 
manera simultánea en los nodos de una 
red. Cada nodo tiene asignada direcciones 
IPv4 e IPv6. Esta técnica tiene la ventaja 
de asegurar la conectividad de los nodos 
de la red, cuando no sea posible utilizar 
IPv6, se puede utilizar IPv4. Las 
desventajas son una disminución del 
desempeño de los equipos de red, que 
deben mantener tablas de direcciones y 
rutas independientes para cada protocolo. 
[2] 
 
TÚNELES IPV6 SOBRE IPV4 
La técnica de túnel consiste en encapsular 
paquetes IPv6 dentro de paquetes IPv4 
para que estos puedan ser transmitidos a 
través de redes IPv4. El uso de túneles 
requiere que exista un equipo en cada 
extremo que realice el proceso de 
encapsulación y extracción de los paquetes 
IPv6. Los túneles permiten otorgar 
conectividad IPv6 cuando no es posible 
implementar IPv6 en todos los dispositivos 
de una determinada red. [2] 
 
NAT-PT  
Es una técnica que transforma 
directamente paquetes IPv6 en paquetes 
IPv4 y viceversa. Es totalmente 
transparente desde el punto de vista de los 
nodos en una conexión, solo es necesario 
configurar un “enrutador” que realiza la 
transformación de paquetes. Es más 
complejo que el tradicional protocolo NAT 
de IPv4, ya que es necesario modificar 
cada paquete IPv4/IPv6. Solo se 
recomienda su uso como medida temporal, 
cuando no existe otra alternativa.  

La Universidad no debe  esperar hasta 
último momento para preparar su 
activación de  IPv6. El despliegue  del 
nuevo protocolo requiere planificación y 
acciones concretas como las siguientes: 

1) Reserva  de un espacio de direcciones 
IPv6. Así ha ocurrido desde inicios de la 
década de los 90 con las direcciones IPv4 
y está sucediendo con las direcciones IPv6. 
A diferencia de IPv4, IPv6 es generalmente 
asignado a usuarios finales en cantidades 
fijas (/48). 

2) Obtener conectividad IPv6.La situación 
ideal es obtener conectividad IPv6 nativa, y 
poder implementar los protocolos IPv4 e 
IPv6 en la misma red (Dual Stack), 
actualmente en Colombia el Proveedor de 
Servicios Internet que entrega IPv6 nativo, 
Ya se cuenta con una conexión a una red 
RENATA IPv6s de UNIRED y Telefónica 
Telecom.  

3) Realice diagnósticos de hardware y 
software en la organización. Conocer el 
soporte IPv6 de que disponen sistemas 
operativos, aplicaciones, servicios y 
dispositivos en red existentes en las redes 
corporativas, para detectar potenciales 
problemas durante la adopción de IPv6.  
De ahora en adelante, todas las nuevas 
adquisiciones en hardware y software que 
realice la organización tendrán que ser 
compatibles con IPv6. 

En entornos corporativos, los plazos de 
renovación del equipamiento oscilan entre 
tres y cinco años, por lo que son ciclos 
conocidos y que  cuentan con 
presupuestos en la planificación 
estratégica. Las futuras adquisiciones 
tecnológicas deberán estar comprendidas 
en un plan de continuidad, que determine 
los lineamientos para compras y renovar  
equipamiento 

4) Actualice la infraestructura de su red  
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Algunos de los componentes en las redes 
corporativas probablemente nunca puedan 
actualizarse para soportar IPv6, porque 
fueron diseñados para operar solamente 
con IPv4, no cuentan con más espacio en 
memoria o capacidad de cómputo. En 
cambio, los dispositivos más recientes 
probablemente reciban actualizaciones en 
sus firmware o programas operativos, 
situación que dependerá de cada producto 
y fabricante. 

La activación de IPv6 puede ser también 
una oportunidad propicia para llevar a cabo 
una reestructuración de la red corporativa, 
las que muchas veces han crecido 
desordenadamente. Diseñe un plan o 
Roadmap  de adopción de IPv6, que 
considere la planificación (direccionamiento 
y políticas de red, enrutamiento, seguridad, 
aplicaciones privativas y servicios) y la 
ejecución de la adopción, con la migración 
y configuración del troncal de la red, 
servidores, aplicaciones y terminales, en 
plazos y fases conocidas y con los 
recursos necesarios. 

Considere distintas alternativas y 
escenarios de transición. Un proceso 
gradual puede iniciarse con un dispositivo 
de traducción al frente de su infraestructura 
Web, como un modo rápido de hacer 
disponible su contenido IPv4 para los 
usuarios que solamente tienen conexiones 
IPv6. Otra estrategia puede ser tercerizar 
su infraestructura y servicios Web en un 
operador (Web Hosting) especializado en 
el servicio de contenidos y aplicaciones en 
la Nube  que ya esté con Dual-Stack. [3] 

5) Planifique el entrenamiento y nivelación 
de sus técnicos y profesionales. La 
formación de los recursos humanos es 
probablemente la mayor inversión en los 
procesos de activación de una tecnología 
como IPv6.  La casi totalidad de los 
técnicos y profesionales en Tecnologías de 
la Información al interior de la organización 
no estudiaron ni experimentaron con IPv6 
durante su formación, por lo que deberán 
actualizar y nivelar sus conocimientos para 

asumir con competencias el desafío de la 
organización. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En definitiva, el IPv6 ya está aquí. En 
Colombia, la Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada (RENATA), se ha 
convertido en la pionera en el uso de IPv6, 
alcanzando un grado de avance acorde a 
otras redes académicas en el mundo. La 
Universidad Francisco de Paula Santander 
Cúcuta (UFPS) como miembro activo de 
RENATA y de la Corporación Red de 
Instituciones de Educación, Investigación y 
Desarrollo del Oriente Colombiano 
(UNIRED) está comprometida en esta 
propuesta de investigación. 

Se pretende cubrir aspectos como la 
creación de un plan de actualización del 
equipamiento de la red, hasta la evaluación 
de alternativas migración diseño 
implementación de la nueva IPv6, el 
monitoreo y las políticas de seguridad en la 
red. 
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Resumen 
La experiencia  de cuidado de enfermería en la Clínica la Salle de Cúcuta 
demostraba que los padres con hijos hospitalizados en  la UCIN atravesaban 
situaciones difíciles que requerían conocimientos, seguridad, acompañamiento 
y apoyo  por parte de la enfermera con el fin de dar continuidad al vínculo 
afectivo entre padres e hijos,  brindarles esperanza  y la posibilidad de dar 
significado y hacer frente al  proceso que implicaba la hospitalización y el  
cuidado de los recién nacidos en UCIN, para lo cual se utilizó como base la 
Teoría de Kristen  Swanson. El objetivo principal del presente trabajo permite 
brindar cuidado para el bienestar de padres con hijos hospitalización en la 
UCIN, a través del modelo de Marco Lógico se estructuró y direccionó la teoría 
de Swanson con sus principales conceptos: el mantener las creencias, el 
conocer, el estar con, hacer por y  el permitir la transición realizando un 
abordaje a diez padres durante los momentos de visita en la UCIN. Se 
aplicaron dos indicadores empíricos formato de exploración de padres y la 
escala de satisfacción de padres con hijos hospitalizados en UCIN. Los 
principales resultados permiten concluir que se logró la confianza de los 
padres para conocer sus diferentes historias de vida,  profundizar en las 
diversas experiencias y significados individuales y de pareja,  valiosas  para  
brindar  cuidado informado a los padres. La satisfacción de los padres fue 
expresada en niveles altos de satisfacción. El proyecto realizado recomienda 
la incorporación de nuevas enfermeras en la UCIN para desarrollar el 
programa de inducción a padres basados en Teoría de Enfermera.  

 
Palabras claves: Bienestar,  cuidado, padres, recién nacidos pretérmino, UCIN. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La práctica de enfermería en la clínica la 
Salle de Cúcuta y los estudios sobre 
padres con hijos en situación de 
hospitalización en UCIN [1],[2],[3],[4],[5] 
permiten evidenciar  una  amplia y 
compleja gama  situaciones a la que se 
exponen los padres que transitan por esta 

experiencia, entre las que se encuentran 
reacciones emocionales de temor, 
ansiedad, estrés [6],[7] sentimientos 
negativos, que influyen en el 
establecimiento del vínculo afectivo [8] 
entre padres e hijos, ocasionan interrupción 
del rol de padres y  que generan 
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dificultades a los padres para participar en 
los cuidados de sus hijos. [9] 

Según la literatura [10],[11],[12] las 
necesidades que los padres atraviesan en 
ésta experiencia abarcan desde la falta de 
apoyo, seguridad y comprensión,  limitada 
interacción con el personal de salud hasta 
las barreras en la comunicación que traen 
como consecuencias la imposibilidad de los 
padres para dar significado a la 
experiencia, tomando como base sus 
creencias, su fe, sus valores y recursos 
personales e influyendo así, en la 
evaluación de la calidad del cuidado y del 
grado satisfacción con la atención 
brindada. [13] 

Las situaciones descritas, limitan a los 
padres el interactuar con sus hijos por la 
gravedad de su condición de salud, 
 dificultan  la capacidad de estos 
para  afrontar la situación y afectan su 
bienestar. Frente a lo anterior  surgió la 
pregunta ¿si realmente en el desarrollo de 
la práctica de enfermería en el escenario 
de la UCIN se ha contemplado a los padres 
como sujetos de cuidado? ¿Si se han 
diseñado en la Institución propuestas de 
gestión del cuidado de enfermería con 
el  fin de promover su bienestar? 

La experiencia demuestra que brindar 
cuidado informado para el bienestar [14] a 
los padres con hijos en la UCIN, es 
necesario para que los padres a pesar de 
las circunstancias se sientan realmente 
apoyados, acompañados y mantengan una 
esperanza realista dando sentido a su 
experiencia, además de transitar por ésta 
conservando su fe, su dignidad humana y 
manteniendo su bienestar. 

Como respuesta a los interrogantes 
planteados es evidente que se necesitaba 
que la perspectiva de la práctica  de 
enfermería en el servicio de UCIN de la 
Clínica la Salle fuera direccionada por la 
teoría de enfermería, por lo cual se diseñó 
y se desarrolló esta propuesta donde la 

base teórica del cuidado de enfermería 
fuera la teoría de Kristen Swanson. [15] 

La Teoría cuidado informado para el 
bienestar de los demás de Swanson 
propone cinco procesos básicos 
secuenciales (mantener las creencias, 
conocimiento, estar con, hacer por y 
permitir) en los que se caracteriza el 
cuidado de enfermería por la actitud 
filosófica de la enfermera, la comprensión, 
los mensajes verbales y no verbales, las 
acciones terapéuticas y las consecuencias 
de los cuidados. [16] 

Este proyecto de gestión del cuidado es de 
relevancia para la disciplina de enfermería, 
ya que muestra la aplicación de la teoría de 
Swanson  en un escenario real, cotidiano 
de la práctica:  La UCIN de la Clínica la 
Salle, haciendo visible la teoría de 
enfermería,  hacia otros sujetos de cuidado 
que no eran reconocidos como tal y que 
conlleva al desarrollo de intervenciones de 
cuidado de enfermería,  sustentadas en el 
conocimiento propio de la disciplina que 
dan a la enfermera autonomía, perspectiva, 
creatividad, ofrece elementos valiosos que 
permiten comprender experiencias,  
significados y  brindar cuidado  para el 
bienestar. 

Las secciones de este artículo  a 
continuación están compuestas por los 
objetivos, la metodología, las 
intervenciones y sus respectivos hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones del 
proyecto de Gestión del cuidado. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Brindar cuidado para el bienestar de 
padres con hijos hospitalización en la 
UCIN de la Clínica La Salle de Cúcuta. 

2.1 Objetivos específicos 
 
Garantizar que los padres mantengan una 
actitud llena de esperanza con un 
optimismo realista frente a la 
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hospitalización de su hijo en la UCIN. 
(Mantener las creencias)  

Identificar lo  que significa para los padres 
el tener su hijo hospitalizado en la UCIN. 
(Conocer) 

Realizar un acompañamiento emocional a 
los padres que incluya aclarar dudas, 
escuchar atentamente, ofreciendo 
protección y  respetando su dignidad 
(Estar con) 

Desarrollar acciones de cuidado básico de 
los padres con sus hijos hospitalizados en 
la UCIN. (Hacer por) 

Facilitar a los padres su transición durante 
la hospitalización de sus hijos en la UCIN. 
(Permitir). 

3. METODOLOGIA 

Para la planeación,  diseño y desarrollo de 
la propuesta se utilizó como metodología el 
modelo de  Marco Lógico [17]  a través del 
cual se  estructuró y direccionó  la 
aplicación de la  teoría de Swanson con 
sus principales conceptos: el mantener las 
creencias, el conocer, el estar con, hacer 
por y  el permitir la transición realizando un 
abordaje a diez padres durante los 
momentos de visita en la UCIN.  Para 
evaluar los resultados se diseñaron y 
aplicaron dos indicadores empíricos 
formato de exploración de padres y la 
escala de satisfacción de padres con hijos 
hospitalizados en UCIN. 

4. INTERVENCIONES 

a. Dar la bienvenida a los padres a la 
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de 
la Clínica La Salle. 

b. Se  presenta el personal. 

c. Aplicación del formato “Exploración de 
padres con recién nacidos prematuros 
hospitalizados”. Para dar cumplimiento   los 

objetivos 1 y 2: Mantener las creencias y 
conocer. 

Los principales hallazgos encontrados 
fueron los siguientes:  

La mayoría de padres entrevistados tenían 
hijos prematuros entre 33  semanas y 37 
semanas de edad gestacional, solo en uno 
de los casos los padres tenían un bebe 
prematuro extremo y una estancia en la 
UCIN de 2 meses. Los demás padres 
tenían hijos en la UCIN en un periodo de 1 
y 2 días.  

El lugar de residencia de la mayoría de 
padres es ubicado dentro de la ciudad, solo 
en uno de los casos está ubicado en un 
pueblo o vereda del Departamento. 

La religión todos los padres entrevistados 
era católica. 

El 80% de los padres vivía en unión libre, 
uno de los casos el estado civil  era 
casados y uno de ellos padres separados. 

La gran mayoría de los padres tenían un 
nivel educativo universitario y bachiller, en 
uno de los casos los padres tenían un nivel 
educativo de primaria y otro de los casos, 
padres estudiantes. 

Para la mitad de los padres entrevistados 
este era su primer bebé. Solo en uno de los 
casos había tenido un hijo hospitalizado en 
la UCIN, pero ese evento había sido hace 
más de nueve años. 

Casi todos los padres contaban con apoyo 
en casa para el cuidado del bebé posterior 
al alta. La mayoría vivía con sus padres y 
solo tres grupos de padres vivían solos, 
pero contaban con apoyo familiar de los 
abuelos cerca a sus viviendas. 

Tres de las madres entrevistadas se 
encontraban solas en la UCIN porque sus 
parejas estaban trabajando o de viaje. 
Cuando eran entrevistadas, se 
encontraban tristes y emotivas por  lo que  
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expresaron sus sentimientos a través del 
llanto.  

Con respecto a las dos preguntas abiertas 
del formato de exploración de padres. 

Qué ha significado para usted la 
hospitalización de su hijo en la UCIN? y   
¿en qué o en quienes siente apoyo para 
sobrellevar la hospitalización de su hijo en 
la UCIN?  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Una de ellas vivía en una vereda, de un 
pueblo tenía dos hijos y manifestaba tener 
“bastante tristeza” porque su hijos de 2 y 4 
años, estaban con sus abuelos y hace  8 
días no hablaba con ellos, porque era 
imposible al no haber señal en la vereda 
donde vivían. 

“Tengo lastima de que el bebé  este acá,  
siento preocupación  y también nos 
preocupa el dinero para pagar la cuenta, y 
los otros niños que no sabemos nada de 
ellos” 

Para una de las parejas entrevistadas este 
era su primer hijo, ante la sorpresa de ser 
padres primerizos se le sumaba el evento 
inesperado de estar en la UCIN, no eran lo 
que esperaban, pero aun así manifestaban 
estar felices del nacimiento de su bebe. 

“Todo lo que sea por el bien del bebé, es 
triste no llevarlo a casa,  pero de todos 
modos estamos tranquilos  porque 
sabemos que es por tenerlo bien y sano.” 

Las madres que no contaban con sus 
parejas en el momento, describieron que 
tenían problemas para dormir, como 
pesadillas y sueños raros. 

“Dejar al bebé solo y verlo con todos estos 
equipos es difícil,  esto definitivamente es 
un cambio de prioridades en la vida, le 
enseña a uno a valorar más las vida, la 
verdad no me lo imaginaba, sin embargo 
esto me ha ayudado a madurar más, pues 

yo tenía un temperamento fuerte y esto me 
ha ayudado a cambiar” “No he podido 
dormir bien” “Me hace falta mi pareja pues 
él está lejos y me hace mucha falta es 
difícil estar aquí sola y allá donde el esta no 
hay señal” 

Una de las madres que se encontraba sola 
durante la hospitalización recibió la visita 
de su pareja y él conoció al bebé y 
manifestó que le preocupaba que ella 
estuviera allí, que él estaba viajando y 
desconocía cuando debía irse nuevamente, 
que además estaba contento porque pudo 
conocer a su hija.  

La madre expresó que esta era una nueva 
experiencia pues hace nueve años que 
tuvo su anterior hijo,  le preocupaba  que 
su bebé estuviera enferma, le angustiaba 
que pudiera recibir cualquier llamada 
terrible, además no estaba durmiendo bien 
por las noches “la pensadera no me deja 
dormir” “a veces me levanto buscando la 
niña y pienso que se me cayó”. 

Los padres entrevistados coinciden que el 
apoyo recibido durante este proceso lo 
brindan sus familiares, Dios, sus hijos y la 
oración constante por los niños. 

La red principal de apoyo para los padres 
era su familia, sus hijos y padres, con 
quienes contaban para el cuidado del bebé.  
Solo en una de las madres se manifestó 
acerca de la enfermera y el equipo médico  
como fuentes de apoyo al dar la 
información a tiempo.  

Frecuentemente la gran mayoría de las 
madres expresó que se sentían guiadas 
por sus madres acerca de los cuidados de 
la dieta y que aunque sus mamás tenían 
conceptos “raros”, los seguían al pie de la 
letra.           

El formato de exploración fue una 
herramienta que se mantuvo durante toda 
la intervención con los padres y se aplicó  
al 100% a los padres de la unidad. 
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Simultáneamente según las diferentes 
experiencias y necesidades de los padres 
se les brindó apoyo emocional, espiritual y 
psicológico, se acompañó a los padres 
durante su estancia bridando una 
presencia autentica de la enfermera como 
cuidadora, se escuchaba atentamente sus 
preguntas, preocupaciones y motivaciones.  

También se dio información oportuna, 
clara, permanente, se vinculó a los padres 
al cuidado de los niños permitiendo el 
fortalecimiento de su rol de padres y el 
afrontar esta experiencia de forma 
significativa. Estas actividades  se 
realizaron al  100% a los padres en la 
unidad.  

Posterior a estas intervenciones se 
aplicaba la encuesta de satisfacción de 
padres con recién nacidos prematuros 
hospitalizados en la UCIN, para medir el 
cumplimiento los objetivos 3, 4 y 5: Estar 
con, hacer por, permitir.  Hallazgos 
encontrados: 

Las preguntas que valoraban la 
satisfacción de los padres frente a la 
compañía, el trato, el tiempo, la actitud y el 
apoyo recibido por parte de la enfermera 
reportaron niveles muy satisfactorios en el 
80% de los casos y satisfactorios en el 
20%. 

Las preguntas que valoraban la 
satisfacción de los padres frente en la 
frecuencia, claridad y calidad de la 
información sobre el diagnóstico, 
pronóstico y cuidados de los recién nacidos 
reportaron  niveles  muy satisfactorios en el 
60% de los casos y satisfactorios en el 
40%. 

Las preguntas que valoraban la 
satisfacción de los padres con la 
participación y el ejercicio del rol como 
padres en la UCIN  reportaron niveles muy 
satisfactorios en el 70% y satisfactorio en el 
30% de los casos. 

Las preguntas que valoraban la 
satisfacción de los padres con la valoración 
de las necesidades y el cuidado brindado 
por la enfermera hacia ellos reportaron 
niveles muy satisfactorios en el 70% y  
satisfactorio en el  30% de los casos. 

Las preguntas que valoraban la 
satisfacción de los padres frente a su nivel  
de fe  y esperanza durante la  
hospitalización de sus hijos  y durante la 
intervención realizada fueron valoradas por 
los padres como muy satisfactorio en el 
80% de los casos y satisfactorio en el 20%. 

En ninguna de los 16 ítems valorados en la 
encuesta de satisfacción de padres 
elaborada por las autoras se calificó algún 
ítem como  poco satisfactorio. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

La aplicación de la teoría de Swanson en el 
contexto de la UCIN, permitió abordar a los 
padres de forma humana: (respeto, 
dignidad, sin discriminación). Se rompieron 
barreras de comunicación, permitiendo la 
confianza con los padres y conocer las 
diferentes historias de vida. (Formato de 
exploración de padres).  

Se logró ahondar en las diversas 
experiencias individuales y de pareja, todas 
llenas de significado para ser tenidas en 
cuenta al  momento de cuidado a los 
padres. 

El grado de conocimiento de la situaciones 
y las experiencias de los padres y sus 
redes de apoyo nos permitió motivarles ya 
sea a nivel espiritual, o familiar 
posibilitando que valoraran su fuente se 
apoyó  y el pensar de forma esperanzadora 
estimulando su fe y promoviendo los 
aspectos positivos del apoyo familiar ya 
sea de la pareja u otro familiares. 

Aspectos relevantes durante la exploración 
de los padres  que surgieron durante la 
entrevista estaban ocultos en el interior de 
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los padres y  la aplicación de los cinco 
componentes de la teoría, permitió que 
poco a poco salieran a la luz y fueran 
visibles como por ejemplo: problemas para 
dormir, ansiedad,  incertidumbre, tristeza, 
necesidad de la pareja,  y pudieran ser 
tomados en cuenta para poder conocer las 
necesidades de los padres  y  apoyarles de 
una forma más humana e integral. 

Para los padres la calidad de la 
información, la forma en se les expresa y la 
frecuencia de esta  hace la diferencia entre 
estar más angustiado y preocupado o 
mantener una actitud realista y sentirse 
apoyado mientras se espera, además de 
sentirse en confianza con el equipo de 
salud aun cuando la condición del bebé no 
sea favorable. 

Este proyecto permitió profundizar más en 
lo que  comúnmente es el contexto de la 
UCIN, donde el centro de cuidado es el 
recién nacido y  por ende abrir una nueva 
perspectiva de cuidado,  donde los padres 
sean sujetos de cuidado,  y su bienestar 
sea también el objetivo de las acciones de 
enfermería, lo anterior evidenciado en los 
altos índices de satisfacción (encuesta de 
satisfacción de padres) expresados por los 
padres durante la experiencia. 

Es necesario en la Intuición promover esta 
propuesta el programa de Bienestar de 
padres en la UCIN basado en la teoría de 
Swanson  ya que el cuidado que los padres 
perciben no solo hacia su recién nacido 
sino hacia ellos influye en la forma en que 
los padres valoran la calidad del cuidado 
en la UCIN, evidenciado por los altos 
índices de satisfacción de los padres y que 
además seria un programa piloto en 
Cúcuta. 

Los resultados del proyecto de gestión del 
cuidado muestran aspectos valiosos sobre 
las experiencias  de los padres, los 
significados, la forma de cuidar, y el vinculo 
afectivo además de el papel de la 
enfermera frente  a todo esos aspectos que 
componen el cuidado de los padres en los 

cuales es necesario profundizar con el fin 
de seguir aportando al desarrollo teórico de 
la enfermera haciendo visible la teoría en la 
práctica y promoviendo el desarrollo 
investigativo. 

REFERENCIAS  

1  Latour J, Goudoever J, Hazelzet 
J. Satisfacción de los padres en 
la UCI pediátrica. Pediatr Clin N 
Am.; 2008. 55 (3): 779-790. 

2  Arockiasamy V, Holsti L, 
Albersheim S. Fathers' 
Experiences in the Neonatal 
Intensive Care Unit: A Search for 
Control. Pediatrics; 2008: 215-
222 

3  Munhoz MA. A participação da 
família no cuidado ao prematuro 
em UTI Neonatal. Rev. Bras. 
Enferm.; 2005. 58(4): 444 

4  Rossel K, Carreño T, Maldonado 
M. Afectividad en madres de 
niños prematuros hospitalizados. 
Un mundo desconocido. Rev. 
Chil. Pediatr.; 2002. 73 (1): 15-21. 

5  Serradas M. La pedagogía 
hospitalaria y el niño enfermo: un 
aspecto más en la intervención 
socio-familiar. Rev. Ped. Set.; 
2003. 24 (71): 447-468. 

6  Rodríguez A, Crespo P, Martins 
C, Pérez M, Martinón F, Martinón 
J. Información y atención en 
cuidados intensivos pediátricos. 
Opiniones de los padres. An. 
Pediatr. Barc.; 2004. 61 (3): 231-
235. 

7  Parra FM,  Moncada Z, Oviedo 
SJ., Volcanes MM.  Estrés en 
padres de los recién nacidos 
hospitalizados en la Unidad de Alto 
Riesgo Neonatal. Index Enferm.; 
2009. 18(1): 13-17. 

8  Bohórquez C. Cuidado de 
enfermería al vínculo de apego a 
padres y recién nacidos 
hospitalizados en las unidades de 
cuidado neonatal. Av. Enferm. 
1999. 17 (2): 82-88. 



 

    
  

   105 

9  Gallegos J, Reyes J, Scochi S. La 
Unidad Neonatal y la participación 
de los padres en el cuidado del 
prematuro. Rev. Perinatol. Reprod. 
Hum.; 2010. 24(2):98-108. 

10  Guerra J,  Ruiz C. Interpretación 
del cuidado de enfermería desde 
las experiencias y vivencias de los 
padres. Av. Enferm.; 2008. 26 (2): 
80-90. 

11  Jiménez F, Loscertales A, 
Martínez A, Barbancho M, 
Fernández L, Macias  C. et al. 
Padres de recién nacidos 
ingresados en UCIN, impacto 
emocional y familiar. Vox. 
Paediatr.; 2003. 11 (2): 27-33. 

12  Da Silva M, Camelo E, Vera M. 
Feelings and expectations of 
mothers of preterm babies at 
discharge. Sentimientos y 
expectativas de las madres en el 
alta hospitalaria del recién nacido 
prematuro. Acta. Paul. Enferm.; 
2007. 20 (3): 25-29. 

13  Capdevila E, Sánchez L, Riba M, 
Moriña D, Ríos J, et.al. Valoración 
de la satisfacción de los padres en 
una unidad neonatal. An Pediatr 
Barc.; 2012. 3 (2): 1- 10. 

14  Swanson K. Caring made visible. 
Creative nursing. Acad. Search. 
Premier; 1998. 4 (4): 8-15. 

15  Andershed B. Review of the 
research related to Kristen 
Swanson middle- range theory of 
caring. Scand. J. Caring. Sci.; 
2009. 23 (3): 598-610. 

16  Swanson KM. Nursing as 
informed caring for the well being 
of others. The journal of nursing 
scholarship 1993; 24 (4): 352-
357. 

17  Sánchez N, Marco Lógico 
Metodología para la planificación, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos. Visión Gerencial. 
2007; Año 6. No. 2: 328-343. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

   106 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES RELACIONADAS CON EL INICIO DE RELACIONES 
SEXUALES EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

 
Gloria Esperanza Zambrano Plata1 

 
1Profesora Asociado. Universidad Francisco Paula Santander. Grupo de Investigación en 
Salud Pública. E-mail: gloriae91@hotmail.com 
 
 

Resumen 
Con el propósito de establecer la relación entre las características familiares  y  
el inicio de las relaciones sexuales en estudiantes de once grado en colegios 
públicos, del municipio de Cúcuta durante el año 2011, se desarrolló un 
estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal. La 
muestra estudiada estuvo conformada por 314 estudiantes en 5 colegios 
públicos del municipio de Cúcuta. Para la recolección de la información se 
empleo un cuestionario que permitió explorar las características  socio 
demográficas, la funcionalidad familiar (FF-SIL), el estilo de socialización 
familiar (SOC-30) y algunas variables relacionadas con la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes escolarizados. Los participantes son  de 
procedencia urbana, estado civil soltero y estrato socioeconómico bajo y una 
media de 17 años. El 57,6% de los adolescentes encuestados ya habían 
iniciado relaciones sexuales, siendo mayor la proporción en los hombres 
(67%) en relación con las mujeres (50%). La edad promedio de los 
adolescentes que han iniciado relaciones sexuales es de 14,7 años de edad  
Se encontró relación entre el antecedente paterno y materno de embarazo en 
la adolescencia y el pertenecer a una familia extensa, extensa modificada o 
atípica,  con  el inicio temprano de relaciones sexuales. No se pudo demostrar 
relación entre la funcionalidad familiar y el estilo de socialización, con el inicio 
de relaciones sexuales en los adolescentes escolarizados. 

 
Palabras claves: Adolescentes, estudiantes, familia, relaciones sexuales. 
 
 

1. INTRODUCCION 
Frecuentemente  las personas inician 
relaciones sexuales en la adolescencia, 
esto se considera  un fenómeno de gran 
relevancia no  sólo por las implicaciones 
particulares para el adolescente, su 
descendencia y su grupo familiar, sino 
también por las repercusiones desde el 
punto de vista de salud pública y socio 
económicas. El problema no radica en 
tener o no tener relaciones sexuales, sino 
en  las prácticas  sexuales riesgosas, entre 
las cuales se han descrito el inicio precoz 
de la vida sexual, poco reconocimiento de 
los riesgos y continuos cambios de pareja, 
que los expone a embarazos no deseados 
e  infecciones de transmisión sexual (ITSs)  

tales  como el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH/SIDA).  
 
El inicio de las relaciones sexuales, está 
relacionado por múltiples determinantes, 
dentro de los cuales la familia juega un 
papel preponderante. Teniendo en cuenta 
que la familia es  un factor relevante en 
esta problemática, se planteo el desarrollo 
de la presente investigación con el 
propósito establecer la relación entre  las 
características familiares y  el inicio de las 
relaciones sexuales en adolescentes 
estudiantes de once grado en colegios 
públicos, del municipio de Cúcuta.  
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2. MATERIALES Y METODOS 
 

Para el logro de los objetivos planteados se 
realizó un estudio con enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo correlacional de corte  
transversal.  La población está conformada 
por 6108 adolescentes escolarizados de 
grado once distribuidos en 60 colegios 
públicos del municipio de Cúcuta durante el 
2011. Se calculó una muestra de 314 
adolescentes estudiantes, con una 
probabilidad  de cometer error tipo l del 5% 
y una  proporción esperada de P= 0.5. Se 
realizó un muestreo polietápico 
estratificado por centros de administración 
educativos locales (CADEL). En cada 
CADEL se seleccionó aleatoriamente el 
colegio que se iba a incluir en el estudio; 
finalmente  en los colegios seleccionados, 
se realizó un muestreo por cuotas de los 
estudiantes de once grado. 
 
La información se hizo mediante un 
instrumento auto administrado.  Los datos 
sobre características socio demográficas y 
salud sexual y reproductiva se obtuvo 
mediante un cuestionario estructurado 
Igualmente se aplicó la escala de 
socialización familiar (SOC-30) de Musitu, 
G., (2004) [1] que tiene una consistencia 
interna de 0.660;  y la escala de percepción 
del funcionamiento familiar (FF-SIL) 
elaborada por Loura B., (2004) [2], que 
tiene una con fiabilidad de 0.93 y una 
consistencia interna de 0.84. 
 
La presente investigación se acoge a lo 
dispuestos en la resolución 08430 de 1.983 
del  Ministerio de Salud de Colombia,  que 
establece las normas éticas para la 
investigación en salud. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el presente estudio participaron 314 
adolescentes escolarizados, predominando 
el sexo femenino (55%), la mayoría   
provienen del área urbana (97%), son 
solteros (96%) y pertenecen a los estratos 
socioeconómicos más pobres: 1, 2 y 3 
(83%). Con relación a la edad, esta se 

encuentra en un rango de  14 a 21 años, la 
mayor proporción (68%)  se encuentra 
entre 16 y 17 años, con una media de 17 
años, por lo tanto  la mayoría de ellos 
pertenecen a  la adolescencia media, etapa 
que se caracteriza por el distanciamiento 
afectivo con los padres y  la facilidad para 
socializar con pares de diferente sexo.   
 
La mayoría de las personas inician 
relaciones sexuales en la adolescencia, 
esto se pudo observar en el presente 
estudio en donde  más de la mitad (57.6%) 
de los estudiantes entrevistados ya había 
iniciado su vida sexual. Al analizar el 
comportamiento del inicio de relaciones 
sexuales con respecto al género, se pudo 
determinar, que existe asociación 
significativa entre el inicio de relaciones 
sexuales tempranas y el género masculino 
(P < 0.01), y que la diferencia con respecto 
al género femenino es estadísticamente 
significativa (p < 0.05). 
 
La prevalencia de inicio de relaciones 
sexuales en adolescentes escolarizados  
en Cúcuta, se superior a la reportada en 
Japón (20%), Nigeria (34%), Ecuador 
(43%), Suiza (45%) (Campo, A., [3]; 
Takakura, M., [4]; Slap, G., [5];  Fingerma, 
K., [6]). Estas diferencias pueden estar 
relacionadas con aspectos culturales y con 
diferentes determinantes sociales, como la 
pobreza, que inciden en la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes 
escolarizados en Cúcuta.  
 
La edad promedio de inicio de relaciones 
sexuales en este grupo de estudiantes es 
14.7, desviación estándar de 1.7 años 
(15.3 y desviación estándar de1.3 en 
mujeres y 14.1 con desviación estándar de  
1.8 en hombres); observándose que el 
inicio temprano de relaciones sexuales es 
significativamente más frecuente en los 
hombres (p<0.05). Los resultados muestran 
una proporción importante de estudiantes, 
especialmente en el sexo masculino (19%), 
que refieren el inicio de relaciones sexuales 
antes de los 12 años, situación que se 
relaciona con abuso sexual. Estos 
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hallazgos, son similares a los encontrados 
en Bucaramanga en donde en promedio 
las adolescentes inician relaciones 
sexuales a los 15 años (Serrano, R., [7]). Al 
comparar este estudio con lo reportado a 
nivel departamental y nacional se evidencia 
que la edad de inicio de las relaciones 
sexuales en adolescentes escolarizado en 
Cúcuta es muy precoz, teniendo en cuenta 
que a nivel nacional la edad de inicio de las 
relaciones sexuales  en las mujeres es de 
17,8 años,  y en el departamento la edad 
mediana de la primera relación sexual es 
de 18,4 años (Instituto departamental de 
salud, 2007) [8]. En México se encuentra 
que la edad de inicio de relaciones 
sexuales en los adolescentes  mexicanos 
no hay diferencia entre los hombres y las 
mueres (hombre 15,2 y mujeres 15,3) 
(Juárez, F., [9]).  
 
Según la Organización Panamericana de la 
Salud  el inicio a una edad temprana de las 
relaciones sexuales, se asocia con una 
mayor posibilidad de tener mayor número 
de compañeros sexuales y de contraer 
ciertas ITS. En el caso de las mueres el 
mayor riesgo de adquirir ITS,  es favorecido 
por factores biológicos como es la ectopia 
del  cérvix muy  frecuente en las 
adolescentes, lo cual facilita la infección de 
clamidia, el virus de papiloma humano 
(VPH) y otros virus tales como el herpes y 
el VIH (Shutt-Aine, J., [10]). 
 
Con respecto al número de compañeros 
sexuales en el grupo de estudiantes que ya 
iniciaron su vida sexual (181 estudiantes), 
estos van en un rango que oscila entre 1 y 
13 compañeros sexuales.  En promedio, 
cada estudiante ha tenido 3 compañeros 
sexuales, dicho promedio para mujeres se 
ubicó en 2 y para hombres en 4. La mitad 
de las mujeres (51%) y solo una quinta 
parte de los hombres (21,1%) refiere haber 
tenido un solo compañero sexual. Al 
comparar estos resultados, se encontró 
que la proporción de estudiantes que han 
tenido más de un compañero sexual es 
mayor en Cúcuta que en Bucaramanga, 
donde 45% de los adolescentes refirieron 

haber tenido más de un compañero sexual 
(Serrano, R., [7]).   

Se logró establecer que existe 
dependencia entre los antecedentes de 
embarazo en la adolescencia de los padres 
de familia y el inicio de relaciones sexuales 
tempranas en los hijos(as); sin embargo 
esta solo es significativa en aquello casos 
donde el antecedente está presente en el 
padre (p = 0.027).  Con relación a los 
antecedentes de embarazo en la 
adolescencia de los hermanos, no existe ni 
dependencia, ni asociación entre dicho 
antecedente y el inicio de relaciones 
sexuales en los estudiantes entrevistados 
(p = 0.497 en hermanas y p = 0.461 en 
hermanos).  La socialización es un 
mecanismo que puede producir una 
asociación entre el comportamiento 
reproductiva entre los padres y su 
descendencia,  las hijas de padres 
adolescentes pueden sostener actitudes, 
valores o preferencias que  favorecen el 
inicio de las relaciones sexuales en forma  
temprana, debido a que sus padres  
pueden presentar  actitudes positivas hacia 
la maternidad adolescente y trasmitirle 
estas actitudes a sus hijos a través del 
proceso de socialización.  

 
Al establecer la relación entre el tipo de 
familia y el inicio de relaciones sexuales en 
estos menores, se logró determinar que 
existe una relación entre el inicio de 
relaciones sexuales y el tipo de familia, y 
que dicha asociación es estadísticamente 
significativa en aquellos estudiantes cuya 
familia es extensa, extensa modificada ó 
atípica (p < 0.026). Estos hallazgos, 
coinciden con los de  Serrano R. Anaya 
N.I., [7], en Bucaramanga, quienes 
encontraron que una de las razones para la 
maternidad en la adolescencia es crecer en 
familias grandes con un elevado número de 
hermanos.  Contrario a estos hallazgos, en 
Australia se encontró que  la separación de 
los padres en los primeros años de vida se 
encontraba estrechamente relacionada con 
el embarazo en la adolescencia (Quimlivan, 
J.A. et. al., [11].  Igualmente,  en Bogotá se 
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encontró que las adolescentes gestantes 
pertenecían a  hogares nucleares y 
parentales de jefatura predominantemente 
femenina (Salazar, A., [12]).  
Más de la mitad de los estudiantes 
participantes del presente estudio perciben 
que sus familias son moderadamente 
funcionales (mujeres 52% y hombres 
56,7%). Sin embargo una tercera parte 
(30%),  percibe a sus familias como 
disfuncionales. Aunque la prevalencia de 
estudiantes con inicio temprano de 
relaciones sexuales aumenta a medida que 
el grado de funcionalidad familiar 
disminuye, no se puede afirmar que el 
inicio de relaciones sexuales tempranas 
dependa y/o este asociado al grado de 
funcionalidad familiar (p = 0.368). Sin 
embargo, en diferentes estudios se ha 
podido establecer relación entre la 
disfuncionalidad familiar y el inicio de 
relaciones sexuales y  embarazo, en 
Estados Unidos, se evidencio que  el inicio 
a edad temprana de las relaciones 
sexuales en los adolescentes, guarda 
relación con la funcionalidad familiar, el 
apoyo y la seguridad que la familia le 
brinda al adolescente durante esta etapa 
de la vida (Santelli, J., [13]). En un estudio 
realizado en Chiles se evidenció que los 
conflictos de pareja pueden debilitar  la 
relación de la hija con los padres o 
animarlos a buscar apoyo  emocional e 
intimidad fuera de la familia (González, A., 
[14]).  Serrano R., Anaya N.I.,  [7], en 
Bucaramanga, encontraron que hogares 
conflictivos  llevan  al adolescente a buscar 
afecto en las relaciones sexuales o la 
maternidad.  La calidad de la relación que 
tienen los adolescentes es un factor 
determinante en el inicio de las relaciones 
sexuales, como se evidenció en un estudio 
realizado en México (Díaz, F., [15])  y en 
Nueva Zelanda (Paul, L., [16], donde la   
percepción  de la satisfacción en la relación 
con la madre disminuye la edad de inicio 
de la vida sexual. 
 
Con respecto al estilo de socialización 
familiar no se encontraron diferencias 
significativas respecto al género, el estilo 

de socialización que más predomino fue el 
estilo autorizativo, seguido del estilo 
indulgente y el estilo negligente fue el que 
se presentó con menor proporción.   
Aunque proporcionalmente, el estilo de 
socialización autorizativo es el de mayor 
prevalencia en estudiantes que ya iniciaron 
su vida sexual, no se puede afirmar que 
exista una dependencia ni asociación 
significativa  entre el estilo de socialización 
familiar y el inicio de relaciones sexuales (p 
= 0.204).  Contrario a estos hallazgos, en 
un estudio realizado en Cuba  se pudo 
comprobar  que tanto la educación en un 
ambiente familiar muy permisivo, como en 
una familia con normas muy rígidas o 
autoritarias conduce a una mayor 
precocidad en el inicio de las relaciones 
sexuales.  Cuando los padres  son 
moderados respecto a las pautas de 
crianza y  la libertad la van dando de 
acuerdo con la edad, sus hijos inician más 
tarde las relaciones sexuales (Carballo, G., 
[17]).  Igualmente, en Perú se encontró que 
los adolescentes cuyos padres tienen una 
actitud represiva, inician más precozmente 
su actividad sexual en comparación con los 
que aún no lo realizan (Gamarra-Tenoria, 
P., y Lannacone, J., [18]). 

 

CONCLUSIONES 
 

Es evidente, que no se puede seguir 
negando que una proporción alta de 
adolescente son sexualmente activos, 
como se evidenció en el presente estudio 
donde la prevalencia de adolescentes que 
ya iniciaron relaciones sexuales superan a 
la mitad de los estudiantes de once grado 
encuestados; igualmente, se estableció 
que existe  una asociación 
estadísticamente significativa entre el inicio 
de las relaciones sexuales y el género 
masculino.  Se puede observar como cada 
vez es más precoz el inicio de relaciones 
sexuales, especialmente en el género 
masculino, quienes en promedio inician 
relaciones sexuales antes de los 15 años. 
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El inicio de relaciones sexuales va 
acompañado de conductas de riesgo como 
es la promiscuidad que es más marcada  
en los hombres.  
 
Se pudo evidenciar, el carácter hereditario 
de los comportamientos sexuales, al 
hallarse una dependencia  entre 
antecedente materno y paterno de 
embarazo en la adolescencia  y el inicio 
precoz de relaciones sexuales,  
encontrándose asociación 
estadísticamente significativa cuando el 
antecedente está presente en el padre.  
 
Sin duda, las prácticas, actitudes y 
sentimientos relacionados con la 
sexualidad no son instintivos, por el 
contrario son aprendidos mediante el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el 
que la familia juega un papel fundamental, 
teniendo en cuenta que el hogar  es el 
lugar donde se aprende con mayor arraigo, 
las actitudes, comportamientos, 
sentimientos  y valores frente a la 
sexualidad, en este proceso juega un papel 
fundamental las experiencias, vivencias y  
la madurez con la que los padres asumen  
su propia sexualidad. 
 
Las familias disfuncionales, son poco 
unidas, no hay armonía entre sus 
miembros, la comunicación se encuentra  
alterada, tienen dificultades para demostrar 
su afecto y para adaptarse a la etapa por la 
que atraviesa el adolescente, todo esto 
contribuye a que el adolescente busque el 
afecto y el reconocimiento por fuera del 
hogar, asumiendo conductas de riesgo 
como es el inicio precoz de las relaciones 
sexuales; esto explica porque, en el 
presente estudio se encontró, que el inicio 
precoz de las relaciones sexuales aumenta 
en la medida que aumenta el grado de 
disfuncionalidad familiar, sin embargo no 
se pudo establecer  dependencia ni 
asociación entre estas dos variables.  
 
Cada uno de los estilo de socialización, 
tiene unas implicaciones en las creencias, 
valores, actitudes y comportamientos de 

las personas, sin embargo en este estudio 
no se pudo establecer ninguna relación 
entre los cuatro estilos de socialización 
familiar y el inicio de relaciones sexuales 
en la adolescencia.   
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo identificar los conocimientos, actitudes y 
prácticas frente al cuidado en la gestación y postparto en gestantes con hijos 
menores de 5 años (enfoque AIEPI), en Cúcuta durante el I semestre del año 
2012. Es un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. el 
instrumento utilizado fue: conocimientos actitudes y prácticas durante la 
gestación y posparto basado en la encuesta AIEPI diseñada por la 
Organización Panamericana de Salud y modificada para la región por el 
Instituto departamental de salud, validado a través de pruebas estadísticas 
como alpha de cronbach, correlación par-impar y corrección de R con 
ecuación de Spearman-Brown. La muestra del estudio estuvo  representada 
por 301 pacientes asistentes al programa de control prenatal de las unidades 
básicas de Puente Barco leones, Libertad y Comuneros del municipio. En los 
resultados hallados, se destaca respecto a las características 
sociodemográficas que la mayoría de usuarias fueron gestantes muy jóvenes, 
madres solteras, con escasos recursos económicos, bajo nivel educativo, 
quienes conviven aún con su familia nuclear en condiciones de hacinamiento. 
En las categorías conocimientos, actitudes y prácticas se encontró que las 
gestantes, en su mayoría poseen conocimientos adecuados frente a su 
cuidado en estas etapas, sin embargo son discordantes con las actitudes que 
asumen y las practicas aplicadas, puesto que se ven influenciadas por la 
cultura, costumbres y creencias de familiares y amigos, lo cual puede ser 
lesivo y tener consecuencias físicas, emocionales y económicas graves tanto 
para ella, su hijo por nacer o recién nacido y su familia. 
 

Palabras claves: Apoyo, embarazo, practica clave AIEPI.   
 

1. INTRODUCCION 
 

La situación de la mujer en Colombia debe 
ser tratada desde  la perspectiva de 
derechos y género, pues su situación 
epidemiológica es cambiante y revela la 
prioridad de analizar la problemática de 
salud sexual y reproductiva. 

 
Según datos de la encuesta Nacional de 
Demografía y salud (ENDS 2010) [1] la 
tasa global de fecundidad en Colombia es 
de 2.1 mientras que en Norte de Santander 
es un poco mayor y cambiante de acuerdo 
a cada municipio o al área urbana o rural. 
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Además de lo anterior, Colombia tiene una 
de las tasas de mortalidad materna más 
altas de Latinoamérica, alcanzando las 104 
muertes de madres por 100.000 nacidos 
vivos [2]. La mortalidad materna y perinatal 
es considerada una de las expresiones 
más claras de la desigualdad e inequidad 
social en el mundo que pone al descubierto 
la injusticia social y la discriminación de 
género como factores violatorios de los 
derechos de las mujeres, especialmente de 
las más pobres. 
 
La problemática de la mortalidad materna y 
la mortalidad perinatal e infantil, se asocia, 
en su conjunto, con los factores 
condicionantes de la salud, como son los 
biológicos, socioeconómicos, el acceso a 
los servicios, nivel de conocimientos, entre 
otros, que afectan el estado de salud de las 
gestantes y las madres en lactancia  y 
niños pequeños. Se afirma que muchas de 
estas causas son evitables hasta en un 
90% si el Estado, la familia y la sociedad 
civil aunarán esfuerzos” [3]. 
 
Por esta razón es indispensable que el 
equipo de salud, asuma esta tarea 
teniendo en cuenta no solo el componente 
biológico y emocional de la persona, sino el 
social, puesto que el contexto, la cultura y 
creencias en una sociedad pueden tener 
gran impacto en la salud. Entendiendo que 
estos últimos se convierten en costumbres 
y/o prácticas permanentes, pudiendo llegar 
a ser lesivas para el cuidado, 
especialmente durante la etapa del proceso 
reproductivo tanto para la madre como su 
hijo y familia. 
 
Cómo herramienta para la identificación de 
estas prácticas, la estrategia AIEPI 
(atención integrada a las enfermedades 
prevalentes de la infancia) [4] en su 
componente comunitario, provee 
elementos para realizar diagnostico de los 
cuidados de la gestación y el posparto, que 
permite la identificación de riesgos de este 
tipo, susceptibles a intervenir por el equipo 
de salud. 
 

Se pretende por tanto en esta investigación 
identificar los conocimientos, actitudes y 
prácticas en esta temática que permitan a 
su vez proyectar intervenciones para este 
grupo de usuarias en los diferentes 
servicios de salud. 
 
La investigación es de carácter cuantitativo 
descriptivo de corte transversal. La muestra 
está constituida por 301 gestantes que 
asistieron a su primer control prenatal y 
que tenían un hijo menor de cinco años. El 
tipo de muestreo se hizo por conveniencia, 
abordando a las madres que se 
encontraban en el momento de los 
controles. Se aplicó el instrumento 
conocimientos actitudes y prácticas durante 
la gestación y posparto basada en la 
encuesta de prácticas claves AIEPI, la cual 
fue modificada y validada teniendo en 
cuenta las recomendaciones estadísticas. 
La aplicación del instrumento se llevo a 
cabo en las instituciones de salud públicas 
donde asistían las gestantes. El 
procesamiento de la información se realizo 
mediante la tabulación de los resultados 
por medio de tablas dinámicas de Excel. 

Durante la investigación se tuvo en cuenta 
principios éticos y el marco legal vigente 
para la realización de investigaciones. 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 

Identificar los conocimientos, actitudes y 
prácticas  frente al cuidado en la gestación 
y postparto desde el enfoque de la 
estrategia AIEPI en las gestantes con hijos 
menores de 5 años en las unidades 
básicas del municipio de Cúcuta en el año 
2012. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los conocimientos frente al 
cuidado en la gestación y el posparto 
desde el enfoque de la estrategia AIEPI 
en las gestantes con hijos menores de 



   

  

   115 

5 años en las unidades básicas del 
municipio de Cúcuta en el año 2012 

 Describir las actitudes frente al cuidado 
en la gestación y el postparto desde el 
enfoque de la estrategia AIEPI en las 
gestantes con hijos menores de 5 años 
en las unidades básicas del municipio 
de Cúcuta en el año 2012. 

 Determinar las prácticas frente al 
cuidado de la gestación y el postparto 
desde el enfoque de la estrategia AIEPI 
en las gestantes con hijos menores de 
5 años en las unidades básicas del 
municipio de Cúcuta en el año 2012. 

 Identificar las fuentes de apoyo 
utilizados  en el cuidado durante la 
gestación y el posparto desde el 
enfoque de la estrategia AIEPI en las 
gestantes con hijos menores de 5 años 
en las unidades básicas del municipio 
de Cúcuta en el año 2012. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION  
3.1 Datos sociodemográficos 

Se encontró en general que las gestantes 
presentan el primer embarazo a una edad 
temprana lo que posiblemente dificulta el 
cuidado por la escaza madurez física y 
mental y por los riesgos físicos, biológicos 
y psicológicos que conlleva el embarazo 
precoz. Estas madres son habitantes de las 
comunas tres, siete y diez del municipio de 
san José de Cúcuta, clasificados en 
estratos socioeconómicos entre 1 al 3, 
catalogados como bajos según el 
Departamento Administrativo Nacional de 
estadística (DANE) [5]. 
 
La mayoría de  las gestantes comparte su 
hogar hasta con 5 personas y en muchos 
casos  habitan dos familias en un mismo 
lugar (53%),sin embargo hay un dato 
importante que se debe resaltar y es que 
en el 38% de los casos hay familias con 6 y 
8 miembros dentro de una misma vivienda 
muy pequeña con hasta dos habitaciones, 
lo que resalta el hacinamiento y la pobreza, 
En cuanto al estado civil un grupo de 
gestantes  son solteras y permanecen en 
su casa paterna (33%),otras conviven en 

unión libre con sus parejas (45%), factores 
que pueden influir en tornarlas vulnerables 
emocionalmente y presentar sentimientos 
de soledad e inseguridad para tomar 
decisiones respecto a su cuidado y al del 
recién nacido..  
 
3.2 Conocimientos de las gestantes 
durante su gestación y posparto 
 
Acerca de los cuidados que debe aplicarse 
durante esta etapa,  52% de las encuesta 
refiere que se debe asistir a controles 
prenatales incluyendo realizarse 
laboratorios ordenados, seguido de un 25% 
que afirma que se debe mantener o 
implementar hábitos alimenticios 
balanceados. Solo un 2% afirmo no saber o 
conocer los cuidados durante la gestación 
y el posparto. 
 
Hallazgos diferentes a los de Mario 
francisco Delgado et al., 2006 quienes 
refieren que las gestantes de su estudio no 
asisten a controles porque no tiene 
conocimientos sobre la importancia del 
mismo y en muchas ocasiones para 
cuidarse recurren a la partera porque la 
consideran una mujer con experiencia. 
 
Del grupo que no asiste a control prenatal, 
el 22% refiere no considerarlo importante, 
21% hace alusión a que siempre le 
preguntan lo mismo, 16% afirma no saber 
la razón de la inasistencia y finalmente un 
13%refiere que no asisten porque prefieren 
cuidarse ellas mismas. 

Estos hallazgos concuerdan con datos del 
estudio realizado por Gallegos y Aguilar, 
2003 [6] en el cual menciona que en su 
mayoría no asisten a controles prenatales 
ni del postparto debido a que consideran 
en muchas ocasiones que es más 
importante el cuidado dado por ellas 
mismas o por las comadronas.  

Respecto al periodo intergenésico, se 
encontró que el 35% afirma que el tiempo 
ideal para tener un hijo después de un 
parto debe ser mayor a 3 años y referente 
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a la edad de la mujer para tener un hijo, el 
18% confirma que debe ser entre los 18 y 
35 años de edad como lo afirma la OPS y 
la evidencia científica, así como el análisis 
de la relación entre intervalos 
intergenésicos y la sobrevivencia del niño, 
realizado por Esther Aguilar [7],  Honduras 
2001”. 

Gráfico 1. Conocimientos sobre los 
cuidados en la gestación y el posparto en 
gestantes con hijos menores de 5 años  

 
Fuente: conocimientos, actitudes y 
prácticas durante la gestación y/o posparto 
en las gestantes asistentes a las UBAS 
puente de barco leones, la libertad y 
comuneros en el año 2012. 
 
Con respecto al conocimiento de signos de 
alarma en el embarazo se encontró que el 
37% de las gestantes reconoce que el 
abdomen muy grande o muy pequeño”, la 
perdida de líquidos por la vagina y no sentir 
al niño moverse son señales que harían 
que una gestante acuda inmediatamente a 
un centro de salud, seguido de un 33% que 
reconoce que los sangrados vaginales, las 
cefaleas intensas podrían ser un signo de 
alarma en el embarazo, sin embargo un 
23% no reconoce signos de peligro ni 
posibles complicaciones del embarazo y 
por tanto no sabe qué hacer en caso de 
que se presente. 
 

Respecto a las fuentes de apoyo tanto en 
el embarazo como en el posparto la familia 
es la principal fuente de ayuda, seguido del 
personal de salud con un 18%. Datos 
congruentes con el estudio realizado por la 
Gloria Zambrano, 2004 [8] donde las 
gestantes consultadas afirmaron que  
buscaba ayuda en  las madres o familiares 
mujeres en especial aquellas con  varios 
hijos, puesto que ellas saben, tiene 
experiencia y por lo regular se las 
recomiendan. 
En cuanto al posparto Se halló que el 49% 
de las gestantes cree conocer cuando 
deben asistir a control posparto sin 
embargo de estas mismas solo el 32% 
realmente conoce  que se debe asistir a los 
7 días posparto a un centro de salud según 
la resolución 0412 del 2000 en su norma 
técnica de atención al parto [9]. Respecto 
al conocimiento ante las complicaciones 
posparto se encontró que el 43% de las 
gestantes asistirían  durante el puerperio a 
un centro de salud si llegara a presentar 
fiebre alta, escalofríos o infección en los 
senos, sin embargo un 21% no conoce las 
señales significativas para asistir  
urgentemente a un centro de salud. Se 
guarda relación con  el estudio realizado 
por Carlos Mora y otros, 2012, donde en su 
mayoría las gestantes no lograron 
reconocer estos como signos de alarma y 
por lo tanto no acudieron a un centro de 
salud [10]. 
 

4. ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE 
LAS MUJERES ANTE LA 

GESTACIÓN Y POSTPARTO 
 

Frente a este análisis, pudo conocerse que 
a pesar de los conocimientos que poseen 
la mayoría de las madres respecto a los 
cuidados durante las etapas del proceso 
reproductivo, sus actitudes y prácticas no 
son congruentes con lo expresado.  
 
Un 90% de las gestantes demostró una 
actitud responsable, activa, ante la 
asistencia a controles médicos y de 
enfermería. El 44% y 42% refirieron que 
deseaban ser atendidos por enfermera y 

52% 

25% 

8% 

12% 3% 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS 
PRINCIPALES CUIDADOS QUE DEBE 

REALIZAR EN LA GESTACION  

Asistir a control 

Hábitos alimenticios 

Vacunarse 

Realizar ejercicio  

No realizar actividades pesadas 
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médico respectivamente, sin embargo al 
revisar el número de controles a los cuales 
asiste la usuaria, se encontró que más del 
90%  no realiza los 4 controles prenatales 
mínimos durante esta etapa, lo que nos 
muestra que la conducta frente a esta 
práctica es muy deficiente. 

Se encontró que el 59% de las 
encuestadas refieren que no asisten a 
control posparto debido a distintos factores 
personales como desconocimiento de citas, 
negligencia o no prestar importancia a esta 
etapa o considerar que es un gasto de 
dinero innecesario. Datos congruentes con 
el estudio de Doris Parada Rico, 2004 [11] 
que mostró como las fallas en la educación 
del personal de salud influyen en la 
adquisición de conocimientos en estas 
usuarias. 

Respecto a las prácticas realizadas se 
pudo hallar que las mujeres gestantes y en 
posparto reconocen los cuidados que se 
deben aplicar, toman de cierta manera una 
actitud positiva frente a su cuidado, sin 
embargo se observa gran discordancia 
entre lo que piensa y hace. Aunque el 68% 
de las  mujeres están realizando para 
consigo mismas y con el hijo recién nacido 
prácticas adecuadas como mantener una 
buena higiene personal, consumir una 
alimentación balanceada y micronutrientes, 
etc; lo cual indica que tienen conocimiento 
de las actividades que pueden realizar, se 
observa también un grupo que realiza 
actividades de riesgo como fumar y 
consumir bebidas alcohólicas. Datos 
diferentes a los hallados por Luz Marina 
García  en la ciudad de Sincelejo-Colombia 
en el 2006, [12] donde en general se 
observó buenas prácticas de cuidado.  

Cuando se presenta complicación en estas 
etapas, se han tomado acciones como 
asistir a centros de salud y/o realizar 
cuidados caseros dentro de los cuales  se 
utilizan plantas medicinales como agua de 
anís, manzanilla, hierbabuena. Datos 
concordantes con el estudio de Rafael 
gallegos, Celmira, Parada y otros [6]. 

5. APOYO RECIBIDO POR LAS 
GESTANTES DURANTE SU 
GESTACION Y POSPARTO 
 

En esta subcategoría las gestantes refieren 
considerar suficiente el apoyo familiar y sus 
propios recursos para el cuidado durante 
este proceso. Se encontró como resultado 
que el 60% de las gestantes durante el 
embarazo y su anterior posparto recibió 
ayuda por parte de su pareja y familiares 
en las labores del hogar, así como 
económico e informacional. El resultado de 
esta investigaciones discordante con 
hallazgos de por Luz Marina García donde 
el 81.7% de las adultas y el 42% de las 
adolescentes manifestaron que no recibían 
apoyo para realizar actividades laborales 
relacionadas con el hogar las cuales le 
ocasionaban cansancio esto al parecer 
está relacionado con que la mayoría de las 
gestantes estudiadas son amas de casa. 

CONCLUSIONES 

En general se halló que las gestantes 
presentan determinantes sociales que 
influyen en el cuidado aplicado pues una 
edad temprana, además de su estado civil 
inestable y pobreza son factores 
determinantes de la calidad de cuidado. 

En cuanto a conocimientos  durante la 
gestación y postparto se pudo concluir que 
la mayoría de las gestantes poseen buenos 
conocimientos en relación al cuidado que 
se debe aplicar durante estas etapas, así 
como en la identificación de 
complicaciones del embarazo, parto y 
posparto y las acciones pertinentes en 
diferentes situaciones, sin embargo existen 
actitudes  negativas o negligentes frente a 
la aplicación del cuidado a veces 
motivados por costumbres o cultura que 
viene de padres a hijos y que impiden que 
se lleve a cabo o que este conocimiento se 
convierta en práctica.  
Las prácticas llevadas a cabo por las  
gestantes del estudio pueden clasificarse 
en su mayoría como buenas durante la 
gestación, pero en el periodo posparto son 
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riesgosas y en general debidos a la falta de 
conocimientos. Referente a utilización de 
sistemas de ayuda, las gestantes refieren 
que el apoyo informacional y económico 
fue el mayormente recibido. La familia, los 
servicios de salud y las madres FAMI 
fueron los que dieron mayor aporte a sus 
conocimientos. 
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Resumen 

La Lactancia materna exclusiva se constituye como el alimento que debe 
recibir el recién nacido hasta los 6 meses y que le permite crecer y desarrollar 
las defensas necesarias para mantenerse saludable a través de las etapas de  
la vida, a la vez que a la madre lograr la involución uterina y prevenir algunos 
problemas de salud incluyendo el cáncer de mama. Son los aspectos 
biológicos, y socio- cultural y la mala técnica de amamantamiento los que 
inciden en el inicio de leches artificiales. El conocimiento de los factores que 
afectan la LME en la población de madres compete a las enfermeras para 
mantener la LME mediante la  prevención molestias a la madre y lograr la LME 
hasta los 6 meses según recomiendan las políticas de salud nacional e 
internacional. 

 
Palabras claves: Lactancia materna, complementaria, fórmulas infantiles, alimentos. 

 
1. INTRODUCCION 

 
Tradicionalmente se ha aceptado la 
lactancia materna como la mejor forma de 
nutrir al bebé a partir de su nacimiento y 
hasta que su organismo le permita asimilar 
otros alimentos. De hecho, diversas voces 
expertas en el tema han mencionado una 
serie de beneficios para el niño, la madre, 
la familia e incluso, para la sociedad. 
Ventajas que ciertamente dan muchos 
puntos a favor de ésta práctica alimenticia. 
 
No obstante, y a pesar de las 
recomendaciones que han hecho diversas 
autoridades en salud al respecto,[1] parece 
ser que la inclusión de la mujer al mercado 
laboral, el temor a que la lactancia materna 
incida negativamente en su imagen 
corporal, la falta de tiempo por el desarrollo 
de sus actividades en el hogar, entre otros; 
se han constituido en factores 

determinantes para que ésta práctica sea 
abandonada antes del tiempo 
recomendado por los expertos siendo 
remplazada parcial o totalmente por 
sustitutos de la leche materna y/o otros 
alimentos, lo cual aumenta la morbilidad y 
mortalidad del neonato. Sin embargo aún 
existen madres que continúan alimentando 
a sus hijos de “la forma tradicional”, entre 
otras razones, por la eficacia comprobada 
de manera personal y familiar de la 
lactancia materna, por el alivio que 
proporciona a la economía y por la 
promoción que se le hace a esta práctica 
desde Las Instituciones de salud, los 
medios de comunicación, entre otros. 
 
Se hace entonces necesario valorar los 
factores relacionados con la lactancia 
materna hasta los 6 meses de edad en los 
niños y niñas usuarios del programa de 
Crecimiento y Desarrollo de la Unidad 
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Básica de Atención de Comuneros en el 
segundo semestre del 2009. 
 
La práctica de la lactancia materna es 
generalizada en el país por cuanto la 
prevalencia inicial es alta. La ENDS-2010 
[2] revela que un 96% de niños y niñas 
son amamantados cuando nacen pero, 
solamente el 56.6% es amamantado 
durante la primera hora, como es 
aconsejable. Aunque la prevalencia de la 
lactancia materna exclusiva (duración 
promedio) pasó de 1.7 meses en 2000 a 
1.8 meses en 2010, según la ENDS, la 
lactancia materna exclusiva a los seis 
meses ha disminuido, al pasar de 15% en 
1995, a 11% en el 2000 y finalmente a 
6.6% en el 2010. El último estudio señala 
que el 63.1 % de niños menores de 1 mes 
son amamantados en forma exclusiva y 
esta práctica disminuye a medida que 
aumenta la edad del niño, pues tan solo el 
6.6 % de los niños entre 6 y 7 meses son 
amamantados exclusivamente. Aún se 
está muy lejos de la recomendación 
OMS/UNICEF de la lactancia exclusiva 
hasta los 6 meses de edad, por lo cual es 
urgente fortalecer las acciones de 
promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna en las instituciones de 
salud [2].  
 
El presente estudio realizado  en la 
ciudadela de Juan Atalaya involucra las 
madres de los niños menores de 6 meses 
usuarios del programa de crecimiento y 
desarrollo de la UBA de Comuneros; 
incluye población de estratos 1, 2 y 3 que 
comparten problemas socioeconómicos, 
del conocimiento de factores de riesgo y 
de prestación de los servicios de salud 
que los hacen una población de alto 
riesgo para la morbimortalidad infantil.  
 

2. METODOLOGIA 
 
Estudio descriptivo prospectivo de corte, 
proporciona datos de interés para formular 
posteriores hipótesis  tendientes a aclarar 
las causas del abandono de la lactancia y 
otros datos epidemiológicos de interés.  

El universo está constituido por 124 
madres de niños menores de 6 meses 
usuarios del programa de Crecimiento y 
Desarrollo de la UBA de Comuneros en el 
segundo semestre del 2009, La muestra 
87  madres de niños menores de 6 meses 
usuarios del programa de Crecimiento y 
Desarrollo de la UBA  de Comuneros de la 
ciudadela de Juan Atalaya en el segundo 
semestre del 2009. Criterios de inclusión, 
niños producto de embarazo único, de 
parto vaginal, con peso mayor o igual a 
2.500 g. y sin patología al nacimiento. 
 
La muestra se realizó tomando como base 
los listados de niños menores de 6 meses 
programados para el control de 
crecimiento y desarrollo. Seleccionados  
mediante un diseño sistemático, 1 de cada 
2 niños menores de 6 meses que asisten 
al control de Crecimiento y Desarrollo en 
los días programados y cuyas madres 
aceptaran participar en la investigación y 
firmado el consentimiento informado. 
Según  la Resolución 08430 de 1983 que 
plantea los Aspectos éticos para las 
investigaciones de Salud. 
 
El instrumento con un total de 34 
preguntas de selección múltiple o de 
complementación. La entrevista 
estructurada fue aplicada a las madres  en 
el organismo de salud. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUCION 
 
Las características socio demográficas de 
las madres del estudio.  El 60.02% de 
ellas tienen edades comprendidas entre 
15 y 25 años y de 15 a 19 años el    
29.89%. Para el grupo de 20 a 24 años el 
30.78%   y cabe resaltar que no se 
encontraron en la muestra madres 
menores de 15 años. La tasa global de 
fecundidad por mujer en el año 2010 es 
de  2.1 observándose en el presente 
estudio una tasa de 1.75 [2]. 
 
Las variables educación, ocupación e 
ingreso son determinantes en el tamaño 
de la familia. Al analizar el nivel educativo 
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de las madres se encontró que  el 13.79% 
tiene primaria básica completa. El 34.48% 
de la población de estudio posee 
secundaria completa, mayor que la 
observada para el departamento de 17.5% 
y la de Colombia 18.6%. En el estudio 
solo el 1.15%  tiene educación media 
técnica o superior [2]. 
 
En la sociedad actual la participación de la 
mujer en el campo laboral es significativa,  
las mujeres que viven en el área urbana y 
trabajan tienen una fecundidad menor que 
aquellas que viven en zonas rurales y 
también trabajan [3]. A la actividad laboral 
desarrollada fuera de casa se une el rol de 
madre, los quehaceres domésticos,  aún 
más significativas para el 35.63% de las 
mujeres del estudio que no cuentan con 
compañero o pareja estable  con quien 
compartir los gastos familiares. De otra 
parte Helsing y Savage King consideran 
que si realmente las mujeres desean 
amamantar pasaran por considerables 
sacrificios para lograrlo [4]. 
 
La población de estudio tiene un 
porcentaje de aseguramiento al sistema 
General de Seguridad social de 57.47%, 
El 28.74% de las mujeres  corresponden a 
población pobre no asegurada, mayor que 
el porcentaje correspondiente a nivel 
municipal que es de 14.39%, 
incrementándose la proporción de 
población con difícil acceso a los servicios 
y a los programas de educación de salud. 
 
Entre las ventajas de la lactancia materna 
descritas por las madres del estudio, 
registro el  67.82% la lactancia materna 
como el alimento más sano para el bebé.  
Mediante esta práctica se previenen la 
infección,  la desnutrición y  las alergias al 
no estar expuestos  a proteínas extrañas. 
La ventaja económica: ahorra dinero, se 
ubica en el segundo lugar.  En el año 
2008 el 22.04% de la población de Cúcuta 
ubicadas en los estratos 1 y 2 se 
clasificaron con NBI, estratos a los que 
pertenece la población de estudio. 
 

De las madres del estudio, solo el 11.5% 
se encuentra parcialmente vinculada al 
área laboral, viéndose afectado el ingreso 
económico de las familias. 
 
El reconocimiento que tienen de la 
importancia del apego madre hijo que se 
logra a través de esta práctica, es la 
tercera ventaja referida por las madres del 
estudio.  Esta práctica es de  gran valor 
psicológico tanto para la madre como para 
el niño. La madre da su calor y expresa su 
amor a través de la lactancia, haciéndole 
sentir seguro y satisfecho.  
 
En cuanto a la alimentación actual del 
bebé se encontró que el 43% de las 
madres alimentan a sus hijos con 
lactancia complementaria, mientras que el 
41 % emplea lactancia materna exclusiva, 
y solo un 16% emplea lactancia 
predominante como alimentación actual 
de su bebé; el antecedente de lactancia 
materna fue referido por 48.43% de las 
madres. La prevalencia de LME 
observada es mayor a la reportada por la 
secretaria de Salud de  Bogotá, 34.7% [5] 
y al descrito por Chamucero y 
colaboradores en el municipio de Los 
Patios N de S, 35% [6].  
 
La relación entre la lactancia materna 
exclusiva y algunas variables 
epidemiológicas de interés. Al realizar 
prueba de asociación de chi cuadrado 
para cada una de ellas con p<0.05 y nivel 
de confianza de 95% no se encontró 
asociación estadísticamente significativa 
entre la LME y la edad de la madre, la 
presencia de compañero sentimental, el 
nivel educativo y el trabajo de la madre. 
 
En la población de estudio, aun habiendo 
participado en jornadas educativas de 
preparación para la maternidad y de la 
promoción que se realiza para lograr la 
lactancia materna exclusiva, diversos 
factores se unen contra el logro de este 
objetivo, encontrándose  dentro de estas 
causas de abandono que un 29.89% 
dejaron de lactar a sus hijos por presentar 
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dolor en los pezones. Este está dado por  
mala técnica en el amamantamiento 
ocasionado por mala posición de agarre, 
fisuras en los pezones e inadecuado 
cuidado de las mamas. La galactorrea 
ocasiona en las madres molestias y 
sensación de desagrado e incomodidad 
que interfiere las relaciones socio 
culturales, y ocasionó el 17.24% de los 
abandonos de la lactancia materna en el 
estudio.  
 
La necesidad de regresar al trabajo está 
presente en el 17.24% de la población de 
estudio, relacionado con su estado civil: 
solteras el 35.63% de la población, 
familias con 2 o más hijos en el 50% 
requiriéndose la participación de la madre 
en el ingreso familiar. El incremento de las 
NBI en esta población de estratos 1 y 2 es 
determinante  del abandono de la 
lactancia materna incrementándose el 
riesgo de DNT infantil Talla  para edad en 
menores de una año, reportado en el 
boletín epidemiológico del Norte de 
Santander, año 2008, entre un 12 y 16% 
para la ciudad de Cúcuta [7]. 
 
El incremento de la demanda de leche 
materna por parte del niño, dado por el 
desconocimiento de la madre de las 
características de la leche materna y su 
relación con el tiempo de eyección en el 
amamantamiento, ocasionan en la madre 
sentimientos de inseguridad respecto de 
la calidad y la satisfacción de las 
necesidades nutricionales del bebé 
12.64%, induciéndola a complementar la 
Lactancia Materna con productos 
sucedáneos, coincidiendo con lo 
reportado por Hernández María  en el 
municipio de Maríanao en Cuba [8]. Las 
razones para el abandono de la lactancia 
descritas en el presente estudio coinciden 
con lo reportado por el Comité de LM de la 
Asociación Española de Pediatría en la 
Semana Mundial de LM  en el 2010 [9]. 
 
El tiempo más representativo expresado 
por las madres con respecto al nacimiento 
y la primera mamada corresponde a 1 

hora para  el 37%,  seguido de 2 horas 
con 18%; mientras que 30 minutos un 
13% y solo entre 4-7 días el 1%. En la 
Región de las Américas, la proporción de 
recién nacidos que se alimenta con leche 
materna durante su primera hora de vida 
es menor al 50% en más de la mitad de 
los países que cuentan con datos fiables 
[10].  
 
La duración de la primera mamada 
expresado por las madres el cual 
corresponde a menos de 5 minutos el 7%,  
entre 10-20 min al 57%;  entre 21 y 30min 
el 23%, el 11% entre 31 y 60, finalmente 
un 2 % N/S – N/R. La succión frecuente 
del pezón ejercida por la boca del bebe, 
estimula la producción de leche materna 
en cantidad suficiente para satisfacer las 
necesidades del lactante. Es la regla de 
oro para la producción de la leche “A 
mayor succión, mayor producción”. Los 
líquidos suministrados a la madre ayudan 
a mantenerla hidratada y a calmarle la 
sed, pero no son los que causan 
directamente la producción de la leche” 
[11]. 
 
Las características de la lactancia 
exclusiva actual, encontrándose que la 
mayor incidencia de número de tomas de 
pecho diarias está entre 8-10 tomas en un 
rango correspondiente a una toma cada 
dos o tres horas, para el 22,2%, de la 
población y la menor de 4 tomas 
corresponde a una toma cada seis horas. 
La succión frecuente del pezón ejercida 
por la boca del bebe, estimula la 
producción de leche materna en cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades 
del lactante.  
 
El 100% de las madres expresaron que su 
bebé coge bien el pecho cuando se 
alimenta y a su vez refieren que en cada 
toma emplean el uso de los dos pechos 
para una mejor alimentación de su bebé. 
Dar de mamar al niño o a la niña cada vez 
que lo desean, estimula la producción más 
abundante de leche materna y facilita el 
recambio continuo de leche lo cual evita 
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que se acumule y que los pechos se 
hinchen o duelan. Es importante saber 
colocar a los bebés en la posición correcta 
para amamantar con el fin de evitar un 
mal agarre del pezón lo que ocasiona 
fisuras y dolor [11]. 
 
Con respecto al tiempo de toma del primer 
y segundo pecho, las madres expresan 
que el mayor tiempo de toma corresponde 
al primer pecho con 15 minutos el 41.7%, 
seguido del segundo pecho con 15 
minutos el 38.9%; en el primer pecho el 
menor tiempo de toma corresponde a 5 y 
30 min el 2.8%; mientras que en el 
segundo pecho, solo 5 min el 5.6%. El 
tiempo de mamada observado  presenta 
alrededor del 70% de las madres con 
lactancia exclusiva    ofreciendo  un 
tiempo de succión menor de 20 minutos, 
siendo este tiempo insuficiente para la 
extracción de carbohidratos y grasa que 
dan al bebé la sensación de plenitud.  Un 
91.7%, expresa no haber abandonado la 
lactancia materna.  
 
Respecto del tiempo que considera 
conveniente para dar LME  el 77.8% de 
las madres  refiere un  periodo de 6 
meses y el 25% consideran los 13 meses 
para iniciar la alimentación 
complementaria. El 38.9% de las madres 
encuestadas no sabe o no responde. En 
contraste con lo anterior, las madres del 
estudio inician alrededor de los dos meses 
en mayor proporción (17.6%) la 
alimentación con leche artificial, 
suministrándola en un 62.7% después de 
haber colocado al pecho el bebé. Esta 
situación pudiera estar relacionada con la 
creencia de que la leche materna es 
insuficiente en la medida que el niño 
crece, que el niño queda con hambre y 
debe saciarse su apetito con leche 
artificial. Cabe resaltar que aún iniciada la 
alimentación complementaria, las madres 
continúan suministrando l lactancia 
materna y solo un 17.6% sustituye el 
pecho por la leche artificial. 
 

El  biberón como el primer recurso a 
utilizar por las madres para suministrar la 
alimentación artificial. Su uso está 
relacionado con la confusión de pezones,  
la modificación en el volumen de leche 
succionada por mamada que ocasiona la 
disminución en la producción de leche y el 
rechazo al pecho por el bebé.  
 
Las madres que inician la alimentación 
complementaria introducen en mayor 
proporción las frutas, y las verduras,  en la 
dieta del bebé. Cabe resaltar que la alta 
oferta de compotas artificiales comerciales 
de bajo costo en la zona de frontera se 
relaciona con su amplio uso por las 
madres del estudio. 
 
Las fuentes culturales transmisión madre 
hija, ocupa el primer lugar en forma de 
inducción y estímulo a la lactancia 
materna. La cercana relación, el compartir 
los escenarios culturales, el lenguaje 
similar que facilita las preguntas y 
respuestas, las creencias y prácticas 
compartidas, hacen de este recurso el de 
mayor utilización por la población de 
estudio. 
 
El personal de enfermería, mediante 
educación personal 17%, y de grupo 
mediante los cursos de preparación para 
la maternidad 12%, es el recurso que en 
mayor proporción ofrece educación 
respecto de la lactancia materna a la 
población de estudio en la institución de 
salud. Son informadas además durante la 
consulta médica, a través de información 
localizada en carteleras de la UBA, y los 
medios de comunicación masivos, 
especialmente la radio. 
 

CONCLUSIONES 
 
No existe asociación estadísticamente 
significativa entre la Lactancia Materna 
Exclusiva y la edad de la madre, la 
presencia de compañero sentimental, el 
nivel educativo y el trabajo de la madre en 
el presente estudio.  
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El 41% de las madres del estudio ofrecen 
a sus hijos menores de 6 meses lactancia 
materna exclusiva. Ellas consideran como 
ventajas principales de la lactancia 
materna el hecho de ser el alimento más 
sano y nutritivo para el bebé, el gran 
ahorro que representa para la canasta 
familiar y  el apego madre-hijo. El dolor en 
los pezones, la galactorrea y el trabajo de 
la madre son las principales causas de 
abandono de la LME.  
 
En cuanto al tiempo que deberían dar 
LME a sus hijos, un 77.8% de las madres 
encuestadas considera que hasta los 6 
meses, El desconocimiento y baja 
intención de tiempo de oferta de la 
lactancia complementaria bastante menor 
que la propuesta por la OMS de 2 años de 
edad, coloca en riesgo de desnutrición a 
la población del estudio. 
 
La alimentación complementaria es  
suministrada en un 90% con biberón. 
Complementan la alimentación con frutas, 
verduras y compotas comerciales. Las 
madres que iniciaron la alimentación 
complementaria, tenían en proporción 
similar, conocimientos adecuados e 
inadecuados respecto de la duración de la 
LME. 
 
La transmisión madre-hija es la principal 
fuente de estímulo a la lactancia materna. 
La enfermera mediante la educación 
individual y grupal es el recurso que en 
mayor proporción estimula a las gestantes 
a la LME.  
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Resumen 
En los últimos 10 años, el número de adolescentes con enfermedades 
crónicas se ha incrementado considerablemente de 5% a 31%. La 
insuficiencia renal crónica (IRC) es un problema de salud pública mundial, con 
una incidencia y prevalencia crecientes, pronóstico pobre y alto costo. La IRC 
tiene gran impacto en la vida de los adolescentes. El objetivo fue contribuir a 
mejorar el autoconcepto de los adolescentes hospitalizados y ambulatorios en 
situación de IRC a través de estrategias de afrontamiento que les permitan 
afrontar y adaptarse  mejor a su condición de salud. La teoría de mediano 
rango fue el modo autoconcepto del modelo de adaptación de Callista Roy; 
mediante la metodología de la matriz del marco lógico para la planeación y 
ejecución de los proyectos, se ejecutaron actividades con 6 adolescentes en 
situación de IRC. Se encontró que las estrategias de afrontamiento utilizadas 
por los adolescentes no fomentan en su totalidad la mejora del autoconcepto, 
su vivencia y experiencia frente a la enfermedad les permite reconocer 
diversas sensaciones corporales que son específicas a cada individuo, 
perciben efectivamente los cambios en su imagen corporal y describen 
atributos físicos tanto positivos como negativos, asumen los cambios 
generados por la enfermedad y el tratamiento como aparentemente normales, 
muestran algunas necesidades de cambio pero en aspectos que son propios 
de la adolescencia. Algunas estrategias de afrontamiento utilizadas se basan 
en hábitos de higiene personal, el juego, la risa, ver televisión, escuchar 
música, tener visita de los familiares. 
 

Palabras claves: Adolescentes, Insuficiencia renal crónica, autoconcepto, 
estrategias de afrontamiento. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La ejecución del presente trabajo nace de 
la experiencia como enfermeras al 
evidenciar las situaciones que surgen en el 
ejercicio del  cuidado, especialmente en el 
contexto de una unidad de cuidado 
intensivo pediátrico donde damos cuenta 
que esta población enfrenta múltiples 
experiencias demandantes del proceso 
patológico que provocan en ellos 

alteraciones en el aspecto físico, 
emocional, familiar y social. 
 
La insuficiencia renal crónica es una 
enfermedad de incremento en la población 
pediátrica, de mal pronóstico  y de fuerte 
impacto en la calidad de vida. Se ha 
demostrado que esta población sufre 
cambios y pérdidas en su vida cotidiana a 
los cuales enfrentan con mecanismos 
adecuados o inefectivos para lograr una 
adaptación aceptable a esta su situación. 
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Basadas en la aplicación de la teoría de 
mediano rango del modo autoconcepto de 
Callista Roy pretendemos mejorar el 
autoconcepto de los adolescentes 
hospitalizados y ambulatorios con 
insuficiencia renal crónica, a través de 
estrategias de afrontamiento que les 
permitan afrontar y adaptarse  mejor a su 
condición de salud. 

 
2. PROBLEMA 

 
Los adolescentes hospitalizados y 
ambulatorios de la Fundación Cardioinfantil  
en situación de IRC no cuentan con  
estrategias de afrontamiento que ayuden a 
mejorar su autoconcepto. 
 
El último estudio realizado en Colombia por 
Gastelbondo (1997) [1] en Santa Fe de 
Bogotá, Clínica Colsubsidio, Hospital Militar 
Central, Clínica del Niño y Fundación 
Cardioinfantil, demostró que fueron 
diagnosticados 49 casos de IRC, lo cual 
para una población aproximada de 6,4 
millones de habitantes, (el grupo pediátrico 
representa el 50%) sugiere una incidencia 
de 3 niños por millón de población infantil 
[1].La Fundación Cardio Infantil instituto de 
cardiología de Bogotá como centro de 
referencia y tratamiento de niños con IRC, 
establece esta enfermedad como segunda 
causa de hospitalización en la unidad de 
cuidados intensivos pediátricos (UCIP). El 
porcentaje ocupacional de la UCIP en el 
año 2010 fue de un 85%. De un total de 
413 pacientes hospitalizados en la UCIP en 
el año 2010, 55 pacientes tenían  patología 
renal, constituyéndose ésta como la 
segunda causa de hospitalización. Se 
encontró un aumento de 35 casos de 
patología renal en el año 2009 a 55 casos 
en el 2010. Los procedimientos de terapia 
de remplazó renal continuo (TERRC) 
incrementaron significativamente en el 
segundo semestre del 2010, sobresaliendo 
la plasmaféresis seguidas por la diálisis y la 
hemofiltración [2]. 
 
Morales (2007) [3], Aparicio (2010) [4], 
Viera (2009) [5], Snethen (2004) [6] son 

algunos de los investigadores que 
determinan factores influyentes en las 
experiencias de vida de los adolescentes 
en situación de IRC que orientan a concluir 
que el modo adaptativo más comprometido 
y con mayor repercusión en la vida de los 
adolescentes es el modo de autoconcepto.  
 
De acuerdo a la experiencia clínica 
vivenciada diariamente en el ámbito 
hospitalario y en los referentes teóricos, se 
establece el autoconcepto de los 
adolescentes con IRC como el factor 
psicosocial más alterado dentro de su 
proceso de enfermedad, por lo que se hace 
pertinente la aplicación de la teoría de 
mediano rango del modo de autoconcepto 
de Callista Roy [8] con el propósito de 
implementar estrategias de afrontamiento 
que busquen mejorar y estabilizar su 
estado emocional y afectivo en esta 
población. 

 
La comprensión de la adaptación 
psicosocial del adolescente puede ser un 
camino para la transformación y para la 
configuración de nuevos horizontes de la 
asistencia de enfermería en adolescentes 
con  IRC. Con el presente proyecto, 
enfermería fortalece su base de 
conocimientos al encontrar en el modelo de 
adaptación de Roy, específicamente la 
teoría de mediano rango del modo de 
autoconcepto, una guía práctica para la 
planeación de sus cuidados, con lo cual se 
promueve su aceptación y aplicación 
habitual por el gremio. 
 
Los aspectos éticos del estudio se basan 
en la Resolución 008430 de 4 de octubre 
de 1993 y en la Ley 911 de 2004, Articulo 
29 “En los procesos de investigación en 
que el profesional de enfermería participe o 
adelante, deberá salvaguardar la dignidad, 
la integridad y los derechos de los seres 
humanos, como principio ético fundamental 
[7] 
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3. MODELO DE ADAPTACION DE 
CALLISTA ROY 

 
3.1 Modo de adaptación autoconcepto 
 
Para el individuo el autoconcepto es 
definido como la composición de las 
creencias y sentimientos que una persona 
tiene de sí mismo en momento dado. Está 
formado por las percepciones internas y 
otras reacciones. El autoconcepto es 
influencia en la dirección de los 
comportamientos. El yo es considerado 
como la imagen que el individuo tiene sí 
mismo como un ser físico, social, espiritual 
o moral. El yo físico incluye dos 
componentes: a. La sensación corporal, 
que son los atributos físicos, funciones, 
sexualidad, estados de salud y 
enfermedad, y apariencia; aplica la 
habilidad para sentir y experimentarse a sí 
mismo como un ser físico; testimonios 
como “me siento enfermo” “me siento bien”. 
b. La imagen corporal, es cómo uno  ve el 
yo físico y algunas apariencias; “yo 
necesito perder peso”, “yo soy bastante 
atractivo”. El yo personal incluye tres 
componentes: a. La autoconsistencia, en 
un sistema organizado de ideas acerca de 
sí mismo. La mente trabaja para hacer que 
todas las ideas en el sistema del yo 
parecen ser consistentes o encajen unas 
con otras [8].  
 
4. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
Tabla 1. Distribución según género 

GENERO 

Masculino 1 

Femenino 5 
 
Los participantes del estudio son en su 
mayoría adolescentes de género femenino, 
aspecto de gran importancia que puede 
llegar a interferir en la apreciación y el valor 
que para ella representa su belleza innata y 
que es manifestada en la integridad de su 
cuerpo, dado a los cambios que adquiere el 
cuerpo por la insuficiencia renal crónica y 
su tratamiento. 

Tabla 2. Distribución según etapa de 
adolescencia 

ADOLESCENCIA 

Temprana 1 

Media 5 

Tardía 0 
 

Los adolescentes participantes se 
encuentran en su mayoría en una etapa de 
adolescencia media, momento marcador 
en el desarrollo del ser humano dado a las 
conductas que la caracterizan. 

 
Tabla 3. Distribución según tratamiento de 
IRC 

TRATAMIENTO 

Diálisis peritoneal 4 

Hemodiálisis 1 

T. Conservador 1 
 
La diálisis peritoneal es un proceso largo 
en el cual el adolescente ha experimentado 
una serie de síntomas y transformaciones 
físicas que oscilan de leve a severa 
intensidad dado a que se ha escalado un 
régimen terapéutico sin  una cura aparente. 
 
Tabla 4. Distribución según tiempo de 
tratamiento 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO   

Menor 1 año 2 

1 a 2 años 1 

Mayor 3 años 3 
 
Se encontró que la mayor parte de los 
participantes llevan un tiempo de 
tratamiento para la IRC en un período de 
tiempo entre 1 y 3 años.   

 
Tabla 5. Distribución según estado de 
hospitalización 

HOSPITALIZACIÓN 

SI  4 

NO 2 
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El 50% de los adolescentes que 
participaron en el estudio se encontraban 
hospitalizados en la FCI-IC.  
 
Objetivo específico N° 1: 
 
Identificar las sensaciones corporales que 
percibe el adolescente hospitalizado y 
ambulatorio de la FCI IC de Bogotá en 
situación de Insuficiencia Renal Crónica. 
 
Actividad 
Test para valorar la sensación corporal en 
los adolescentes con IRC pregunta N° 1. 
 
Desarrollo 
Se realizó la creación y desarrollo del Test 
de valoración del modo autoconcepto: 
componente del yo físico, la pregunta N° 1 
abarco aspectos relacionados con las 
sensaciones corporales que el adolescente 
identifico según su experiencia y situación 
de IRC. En esta pregunta, se realizó de 
forma gráfica la expresión de sensaciones 
corporales para mejorar la identificación del 
sentimiento vivido por el adolescente; si 
existía otra sensación corporal es 
adolescente la mencionara y justifico sus 
respuestas.  
 
Indicador Administrativo 
No. de adolescentes con IRC que 
responden al test. 

No. de adolescentes con IRC 
hospitalizados. 
 
 
Evaluación 
Esta población presenta una variación 
constante de sentimientos determinados 
por la hospitalización, tratamiento y 
patología. Es de destacar que la 
hospitalización es un factor influyente para 
la vivencia de sensaciones corporales que 
impactan en la experiencia de vida de los 
adolescentes.  
 
 
 
 
 

 
 
Objetivo específico No. 2: 
 
Identificar la percepción de la imagen 
corporal del adolescente hospitalizado y 
ambulatorio de la FCI IC de Bogotá en 
situación de Insuficiencia Renal Crónica. 
 
Actividad 
Representación y descripción del aspecto 
físico del adolescente con IRC basado en 
un dibujo en el test de valoración pregunta 
N° 3.  
 
Desarrollo 
Para el desarrollo de esta actividad el 
adolescente armo su cuerpo según creía 
que mejor lo identificaba basado en 
recortes de piezas de partes del cuerpo. 
Algunos adolescentes desearon dibujar su 
imagen corporal ya que referían que 
podían realizar un dibujo que los 
identificaba mejor. 
 
Indicador Administrativo 
No. de adolescentes con IRC que 
responden al test. 

No. de adolescentes con IRC 
hospitalizados. 
 
Evaluación 
Los adolescentes se encuentran adaptados 
efectivamente en general con su forma 
como perciben su imagen corporal. 
Describen sus atributos físicos de forma 
positiva y cualidades que los caracterizan.  

 
Objetivo específico No. 3:  
 
Determinar la aceptación con su imagen 
corporal del adolescente hospitalizado y 
ambulatorio de la FCI IC de Bogotá en 
situación de Insuficiencia Renal Crónica. 

4 

3 
2 

2 

2 

1 1 
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Actividad 
Aplicación del test para valorar la 
aceptación de la imagen corporal en los 
adolescentes con IRC preguntas N° 4 y 5. 
(Anexo A) 
 
Desarrollo 
Se realizó la aplicación del Test de 
valoración del modo autoconcepto: 
componente del yo físico preguntas N° 4 y 
5 con el fin de determinar la aceptación que 
el adolescente posee de su imagen 
corporal, estas preguntas permitieron  que 
el adolescente identificara que partes de su 
cuerpo son las que más le gustan y cuales 
le gustaría cambiar. 
 
Indicador Administrativo 
No. de adolescentes con IRC que 
responden al test. 

No. de adolescentes con IRC 
hospitalizados. 
 
Evaluación 
En general, los adolescentes aceptan su 
imagen corporal ya que identifican cuales 
de sus atributos físicos les agradan y 
resaltan estas características. 
 
Dentro de los cambios que realizarían a su 
cuerpo se destaca las estrías y cicatrices 
producto de los tratamientos médicos. 
Ningún adolescente menciona incomodidad 
o molestia física por la presencia de los 
catéteres para diálisis o hemodiálisis. 
 
Otros tipos de cambio, son propios de la 
adolescencia como lo son el disminuir de 
peso, cambiar el tipo de cabello y ser más 
alto. 
 
Solo un adolescente de los seis 
intervenidos, no acepta su imagen corporal, 
este adolescente a la pregunta que te 
gusta de tu cuerpo, refirió: 

 
Objetivo específico No. 4:  
 
Fomentar estrategias de afrontamiento 
para que adolescentes hospitalizados y 
ambulatorio de la FCI IC de Bogotá en 

situación de Insuficiencia Renal Crónica 
mejoren su autoconcepto. 
 
Actividad N°1 
Fomentar la aceptación de la imagen 
corporal de los adolescentes basados en la 
narración de un cuento.  
 
Desarrollo 
Las enfermeras responsables del proyecto 
ofrecieron a los adolescentes con IRC 
hospitalizados la narración inicial de un 
cuento de una situación de vida muy similar 
a la experimentada por estos adolescentes, 
quienes deberían redactar el final del 
cuento con el planteamiento de estrategias 
de afrontamiento expresadas por sí 
mismos para fomentar la aceptación de su 
imagen corporal. 
 
Indicador Administrativo 
No. de adolescentes con IRC que narran 
un cuento y evidencian estrategias de 
afrontamiento. 

No. de adolescentes con IRC 
hospitalizados. 
 
Evaluación 
El análisis de cada uno de los cuentos de 
los seis adolescentes intervenidos permite 
determinar que las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por estos para 
mejorar su autoconcepto se basan en 
hábitos de higiene personal ya que para 
ellos el permanecer aseados mejora su 
apariencia física. 
 
Otras estrategias de afrontamiento son el 
juego, la risa, ver televisión, escuchar 
música, tener visita de familiares 
 
Se destaca la necesidad sentida por los 
adolescentes de crear durante la 
hospitalización estrategias de educación y 
recreativas para mejorar la adaptación a la 
hospitalización. 
 
Actividad N° 2 
Fomentar la aceptación de la imagen 
corporal de los adolescentes basados en 
educación sobre higiene y arreglo personal.  
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Desarrollo 
Por medio del video “El aseo personal” se 
brindo educación a los adolescentes sobre 
hábitos de higiene personal que 
contribuyeran a mejorar el autoconcepto de 
esta población. Además, se hizo entrega 
de obsequios específicos  a cada uno de 
los participantes. 
 
Indicador Administrativo 
No. de adolescentes con IRC que asisten 
al evento. 

No. de adolescentes con IRC 
hospitalizados. 
 
Evaluación 
Los adolescentes comprendieron la 
importancia de la higiene personal para su 
salud y como herramienta para fomentar su 
autoconcepto. Expresaron cuales de los 
hábitos de higiene personal son los más 
frecuentemente utilizados.  
 
Actividad N° 3 
Fomentar la identificación de sensaciones 
corporales de los adolescentes que 
promuevan la adaptación y contribuyan a 
mejorar el autoconcepto a través de la 
realización de una carta a amigos o padres.  
 
Desarrollo 
Los adolescentes con IRC realizaron una 
carta y la entregaron a sus padres y 
amigos en donde reconocieron sus 
sensaciones corporales. 
 
Indicador Administrativo 
No. de adolescentes con IRC que realizan 
la actividad. 

No. de adolescentes con IRC 
hospitalizados 
 
Evaluación 
Los adolescentes realizaron una carta 
donde expresaron sus sensaciones 
corporales las cuales en su totalidad fueron 
dirigidas a sus padres.  
 
En conclusión, en estas cartas, los 
adolescentes manifestaron su 
agradecimiento a sus padres por el 

acompañamiento y apoyo brindado, 
expresaron sentimientos de felicidad, 
tristeza, irritabilidad y rabia por lo que les 
está sucediendo y sensaciones de 
esperanza de un futuro mejor. 
Las cartas fueron entregados a sus padres 
y se vivenció un acercamiento y unión de 
lazos familiares y el entendimiento por 
parte de ellos de la situación a la que sus 
hijos se encuentran afrontados. 
 
Solo uno de los seis adolescentes 
intervenidos, no deseo la entrega de la 
carta a su madre. Se destaca que esta 
adolescente no posee apoyo familiar fuerte 
ya que su mama es cabeza de hogar y 
debe responder por sus demás hijos; 
motivo por el cual esta adolescente debe 
afrontar su situación sin el apoyo constante 
de su familia. 

 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Las estrategias de afrontamiento utilizadas 
por los adolescentes no fomentan en su 
totalidad la mejora del autoconcepto ya que 
se evidencia que esta población presenta 
una variación constante de sensaciones 
corporales negativas que alteran la 
adaptación a su situación de salud y 
proceso de desarrollo. 
 
La vivencia y experiencia de los 
adolescentes frente a la enfermedad les 
permite reconocer diversas sensaciones 
corporales que son específicas a cada 
individuo, le atribuyen a la hospitalización y 
al  tratamiento  factores determinantes que 
desencadenan su presencia. A pesar de 
que la mayoría de los participantes son 
mujeres, los adolescentes hospitalizados 
en la FCI IC de Bogotá en situación de 
Insuficiencia Renal Crónica, perciben 
efectivamente los cambios en su imagen 
corporal y describen atributos físicos tanto 
positivos como negativos, así como las 
cualidades propias. 
 
Las estrategias de afrontamiento utilizadas 
por estos adolescentes para mejorar su 
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autoconcepto se basan en hábitos de 
higiene personal ya que para ellos el 
permanecer aseados mejora su apariencia 
física. Otras estrategias de afrontamiento 
son el juego, la risa, ver televisión, 
escuchar música, tener visita de los 
familiares. Se destaca la necesidad sentida 
por los adolescentes de crear durante la 
hospitalización estrategias de educación y 
recreativas para mejorar la adaptación a la 
hospitalización. 
 
Adolescentes y cuidadores manifiestan la 
importancia de crear grupo de apoyo 
interdisciplinario que brinde un cuidado 
integral desde el inicio del diagnóstico de la 
enfermedad. Vincular  a la familia como un 
medio de apoyo que ayuda a estos 
adolescentes afrontar y adaptarse a su 
situación, este apoyo está relacionado con 
el amor, compañía y aumento de su 
autoestima. Motivar al personal de 
enfermería para que se preocupen por el  
bienestar de estos adolescentes mientras 
se encuentran hospitalizados, promoviendo 
entre ellos las estrategias de afrontamiento 
que le ayuden a mejorar su autoconcepto. 
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Resumen 
Esta investigación determinó la resistencia a la compresión, flexión, tasa inicial 
de absorción y absorción final en piezas de mampostería, como también 
resistencia a la compresión en prismas a fin de determinar el módulo de 
elasticidad estático de muros de mampostería y una caracterización 
granulométrica por tamizado en seco y por hidrómetro de las arcillas y 
mezclas utilizadas en la elaboración de ladrillos en el municipio de Ocaña, 
siguiendo los procedimientos estandarizados por las respectivas normas 
técnicas Colombianas. Encontrando que las resistencias oscilan entre 20% al 
40% de la resistencia mínima esperada y que las absorciones de agua están 
dentro de lo permitido pero en su porcentaje más alto, indicando esto que las 
construcciones que utilizan este material pueden estar sujetas a fallas 
tempranas por solicitaciones gravitacionales y por acciones sísmicas, además 
tendrán afectación de la durabilidad. A fin de mejorar las propiedades 
mecánicas y físicas de las piezas de ladrillo cerámico se realizaron ensayos 
de absorción atómica, difracción de rayos X y límites de Attemberg con el fin 
de optimizar los materiales utilizados en la elaboración del ladrillo para un 
caso de estudio el cual incremento su resistencia a la compresión en un 
88.20% y en un 28.05% de la resistencia a la flexión, manteniendo sus 
porcentajes de absorción de agua por debajo del 15%. Esta investigación 
permitiría mejorar los procesos de selección de la mezcla adecuada con el fin 
de mejorar su resistencia en zonas donde la producción de ladrillo es una 
fuente fundamental de generación de empleo. 
 

Palabras claves: Ladrillos, Pasta cerámica, Resistencia en ladrillos. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El ladrillo de arcilla macizo producido de 
forma artesanal y cocido en hornos de 
ladrillo con material para quemado 
compuesto por carbón mineral, son 
utilizados principalmente en la construcción 
de viviendas, por el costo bajo que tiene, 
por su disponibilidad geográfica y su 
propiedad de aislar térmicamente los 
espacios. Esto ha permitido el desarrollo de 
nuestras ciudades en la construcción de 
viviendas utilizando principalmente como 
sistema de resistencia sísmica la 

mampostería confinada [1] en su gran 
mayoría y en otra no menos importante la 
mampostería simple. 
 
Este trabajo de investigación [2] tuvo como 
objetivo determinar las propiedades físico 
mecánicas de los ladrillos producidos en 
Ocaña, como son: la resistencia a la 
compresión y a la flexión [3], la 
determinación de la función de distribución 
de probabilidad de estas resistencias, la 
tasa inicial de absorción y la absorción final 
en piezas de mampostería [4], la 
resistencia a la compresión en prismas de 
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ladrillo y el módulo de elasticidad estático 
[5]. Lo anterior unido a una caracterización 
de la materia prima utilizada en los 
chircales objeto de investigación. 
Adicionalmente se realizaron mezclas de 
arcilla con el fin de mejorar las resistencias 
y mantener dentro de un rango aceptable 
las absorciones, para un caso de estudio. 
Debido a las acciones gravitacionales, 
acciones de viento y solicitaciones 
sísmicas a la que están sujetas las 
construcciones con fines de uso, vivienda, 
pueden estar solicitadas a esfuerzos de 
compresión y flexión, que pueden 
ocasionar fisuras a temprana edad y 
fallamientos por eventos sísmicos previstos 
por el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10), 
aumentando su vulnerabilidad sísmica [6] y 
poniendo en peligro la vida de sus 
ocupantes y vecinos. 
 

2. MATERIALES Y METODOS 
 
El Municipio de Ocaña fue el área de 
estudio escogida, con una extensión 
aproximada de 7,74 Km2 [7] donde se 
registran 16 chircales que producen 
aproximadamente 352.000 ladrillos/ 
mensuales, según encuesta realizada. El 
estudio tomó la población de los chircales 
que bordean la ciudad, a los cuales se les 
realizó la caracterización físico mecánicos 
de piezas de mampostería (resistencias a 
la compresión y flexión, tasa inicial de 
absorción y absorción final), resistencia a la 
compresión de muretes de mampostería, 
clasificación de la materia prima para 
elaboración de la pasta cerámica agrupado 
por zonas según se indica en la Figura 1, 
clasificación granulométrica en seco y por 
hidrómetro, límites de Attemberg y se 
realizó un estudio de caso para el chircal 
denominado para esta investigación, 
chircal 1 donde se realizaron ensayo 
químico por difracción de rayos X, ensayo 
mineralógico por absorción atómica con fin 
de caracterizar y mejorar las mezclas 
utilizadas para la elaboración de ladrillos 
macizo de arcilla. 
 

Figura 1. Zonas de clasificación de la 
materia prima para elaboración de ladrillos. 
 

   
 
La metodología empleada para determinar 
las propiedades físico mecánicas de las 
piezas de mampostería fue adoptada de la 
NTC 4017 [4], en donde se presentan los 
procesos de selección y preparación de las 
muestras. La resistencia a la compresión 
de ladrillos de arcilla cocida f´cu, se usa 
para controlar la calidad en la elaboración 
(dosificación de material, tiempo y 
temperatura de cocción). El ensayo de 
resistencia a la compresión consiste en 
llevar a la falla el ladrillo y registrar la carga 
de rotura en el área de contacto, con el fin 
de hallar el esfuerzo de compresión 
máximo. Esta investigación [2] tomó 32 
piezas de mampostería de cada uno de los 
16 chircales para un total de 512 ladrillos 
por cada ensayo. 
 
El módulo de rotura (o ensayo de flexión) 
es importante como criterio de durabilidad y 
para entender el mecanismo de falla de la 
mampostería cuando esta solicitada a 
esfuerzos combinados de compresión y 
flexión [8]. El ladrillo fue sometido a carga 
puntual en el centro del ladrillo a una 
velocidad de carga inferior a 1.3 mm/mín, 
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registrando la carga máxima y obtiene el 
módulo de rotura (MR). 
 
La tasa inicial de absorción (T.I.A.) se mide 
en g/cm2/mín, y mide la cantidad de agua 
que absorbe la pieza en un (1) minuto, 
pues los poros de los ladrillos funcionan 
como capilares en presencia de agua, 
cuando se pegan los ladrillos con mortero, 
este absorbe el agua contenida en el 
mortero de pega afectando su adherencia y 
la resistencia del mortero. La T.I.A consiste 
en restar las masas final (ladrillo más el 
agua absorbida en 1 minuto) y la masa 
seca y dividirla en el área de contacto con 
el agua. 
 
Otra propiedad física importante, es la 
absorción de agua, el cual afecta la 
durabilidad de la pieza y el conjunto (la 
mampostería), si la pieza presenta una 
absorción alta puede tener cambios 
volumétricos significativos o una 
permeabilidad alta a la presencia de agua. 
El porcentaje de absorción de agua se 
obtiene de la diferencia de la masa 
sumergida en agua a 24 horas y restarle la 
masa seca y dividirla en la masa seca. 
 

3. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
3.1. Granulometría 
 
La clasificación granulometría por tamizado 
en seco realizada a las muestras de 
materia prima fue tomada de 4 sectores 
donde confluyen 14 de los 16 chircales de 
Ocaña. Esta clasificación de suelos indica 
suelos  arcillosos mientras que el chircal 14 
se clasifica como suelo limo arcilloso de 
baja plasticidad según la clasificación de la 
AASHTON. 
 
La curva de distribución de tamaño de 
partículas por tamizado en seco [9] y por 
hidrómetro [10], indicados en la Figura 2, 
los chircales 1 y 9 tienen los más altos 
contenidos de finos con un 73.87 % y 82.98 
% respectivamente, mientras que los 
chircales 12 y 14 tiene más presencia de 

material desgrasante 41.49% y 42.78% 
respectivamente.  
 
Figura 2. Distribución granulométrica y por 
hidrómetro de material para elaboración de 
ladrillos 

   
Fuente: [2]. 
 
3.2. Plasticidad 
 
El diagrama de Casagrande [15] permite 
definir si la plasticidad   de cada   muestra 
es alta, media o baja mediante el límite 
líquido y el índice de plasticidad. La   
muestra tomada de los chircales 1, 9 y 12 
indicaron arcilla inorgánica de mediana        
plasticidad, mientras las muestras de los 
chircales 14 representan limos arcillosos 
ver Figura 3. 
 
Figura 3. Diagrama de Casa Grande de 
material para elaboración de ladrillos. 

 

 
Fuente: [2]. 
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3.3. Resistencia a la compresión, Tasa 
inicial de absorción y porcentaje de 
absorción 
 
La resistencia a la compresión es baja en 
general, la mejor resistencia encontrada 
fue la hallada en el fabricante 7 con una 
resistencia a la compresión de 39.50 MPa y 
tan sólo representa el 28.21 % del valor 
esperado para un promedio de 5 unidades 
(140 MPa) [3], ver Tabla 1, además los 
coeficientes de variación son altos en su 
mayoría indicando una importante 
dispersión en los resultados. Los 
porcentajes de absorción de agua está por 
encima del límite permitido del 13.5 % [3], 
pues el promedio para los ladrillos 
producidos en el municipio de Ocaña es del 
17.41 %, indicando preliminarmente bajas 
temperaturas de cocción, además cuenta 
con una tasa inicial de absorción de 3.99 
kg/m2/mín (promedio de 3.87 kg/m2/mín) 
muy superior al esperado, [3] y una 
variación en la TIA del 1.87 kg/m2/mín al 
7.44 kg/m2/mín los cuales son altos para un 
material que se espera que no absorba el 
agua del mortero, ver Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de pruebas sobre 
ladrillos. 

 
Fuente: [2]. 

Los resultados obtenidos para el ensayo de 
compresión en ladrillos arcilla cocida tienen 
una distribución de probabilidad de Weibull 
de 3 parámetros [11] ver Figura N. 9, 

donde el parámetro de forma ( ) es 1.224, 

el parámetro de escala ( ) es 15.1427, el 

parámetro de localización ( ) es 9.8273 y 
donde la ecuación de la distribución de 
Weibull de 3 parámetros para el total de los 
ensayos de compresión es la que se 
encuentra en la Figura 3. Lo cual permite 
estimar para un esfuerzo de trabajo de 40 
MPa una probabilidad de falla del 90% 
aproximadamente, alta probabilidad para 
un esfuerzo tan bajo. 

Figura 4. Función distribución acumulativa  

( ) Weibull de 3 parámetros, Ocaña. [2] 
 

 
 
3.4. Resistencia a la flexión 
 
Los resultados a flexión tienen el mismo 
comportamiento que la resistencia a la 
compresión e indican una pobre resistencia  
a la flexión, expresada en el módulo de 
rotura promedio para los ladrillos 
producidos en Ocaña con un 0.97 MPa. Un 
análisis estadístico a los 512 datos 
obtenidos experimentalmente del ensayo a 
flexión, se encontró que la distribución de 
probabilidad que mejor se ajustó fue la 
distribución de Birnbaum – Saunders [12], 
con un factor de forma = 0.6973 y un factor 
de escala = 0.7821, ver Figura 4, donde las 
ordenadas son los esfuerzos a flexión y las 
abscisa la probabilidad de falla. La 
distribución de Birnbaum – Saunders es 
una distribución utilizada en el estudio de 
vibraciones en aviones comerciales y en 
los problemas de fatiga de materiales [13]. 
 
3.5 Resistencia a la compresión de 
muretes de mampostería 
 
La resistencia a la compresión de muretes 
construidos con ladrillos macizos y mortero 

Chircal N. f´cu (Kg/cm2) A.F. (%) T.I.A.(kg/m2/mín)

1  (32 Lad.) 22.46      [0.34]a 15.20    [0.22] 2.60    [0.21]

2  (32 Lad.) 15.82      [0.33] 20.21    [0.06] 4.10    [0.28]

3  (32 Lad.) 22.34      [0.22] 16.57    [0.07] 5.09    [0.34]

4  (32 Lad.) 20.56      [0.53] 20.09    [0.12] 3.01    [0.26]

5  (32 Lad.) 16.09      [0.20] 18.16    [0.12] 2.81    [0.39]

6  (32 Lad.) 14.65      [0.28] 18.20    [0.06] 2.10    [0.27]

7  (32 Lad.) 39.50      [0.88] 16.56    [0.11] 3.99    [0.34]

8  (32 Lad.) 27.65      [0.14] 19.02    [0.06] 4.75    [0.18]

9  (32 Lad.) 35.66      [0.24] 15.80    [0.07] 3.59    [0.58]

10 (32 Lad.) 32.58      [0.36] 16.79    [0.07] 4.01    [0.24]

11 (32 Lad.) 21.37      [0.30] 16.42    [0.10] 3.21    [0.35]

12 (32 Lad.) 28.66      [0.30] 20.21    [0.06] 3.93    [0.29]

13 (32 Lad.) 18.93      [0.32] 17.16    [0.12] 7.44    [0.16]

14 (32 Lad.) 26.74      [0.49] 15.62    [0.12] 2.81    [0.39]

15 (32 Lad.) 26.96      [0.56] 17.00    [0.16] 1.87    [0.26]

16 (32 Lad.) 13.34      [0.13] 25.60    [0.03] 3.86    [0.15]

OCAÑA (512 L) 23.93      [0.56] 17.41    [0.16] 3.87    [0.45]
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de pega con resistencia a la compresión de 
21.51 MPa, indica nuevamente alta 
dispersión (ver Figura 5) y una resistencia 
a la compresión promedio de 3.18 MPa y 
un módulo de elasticidad promedio de 
1239.74 MPa. 
 
Figura 5. Resistencia a la compresión de 
muretes de ladrillo. 

 
Fuente: [2] 
 
3.6 Estudio de caso. Chircal 1. 
 
El análisis químico indico un alto porcentaje 
de Oxido de Sílice en las 4 muestras que 
componen la mezcla para elaborar los 
ladrillos de arcilla y esto se reflejó en la 
mezcla M5 con un 84.2% de contenido de 
Sílice. Debido a su alto contenido de sílice 
en las muestras M1 y M3 con 89 y 85,2 % 
respectivamente, estas arcillas pueden ser 
utilizadas para previene la retracción, pero 
produce un ladrillo frágil especialmente a 
solicitaciones de compresión y flexión, 
además la temperatura de cocción en el 
horno artesanal no alcanza la temperatura 
de sinterización del sílice pues la máxima 
temperatura alcanzada es de 803,3 °C [14], 
además bajos contenidos de Aluminio 
(6.22%) Y hierro (3.37%). El análisis 
mineralógico indicó alto contenido de 
Caolinita (17.4%) le confiere propiedades 
plásticas, cuarzo (10.7%) le da 
propiedades desgrasantes y Moscovita 
(7.9%). En la caracterización físico-
mecánica de los ladrillos obtenidos con la 
mezcla 30% de M4, la resistencia a la 
compresión y módulo de rotura presentó un 
incremento del 88,20 y 28,05%  
respectivamente, comparadas con las que 
tenían inicialmente el tejar [5], estos 
valores no alcanzaron lo establecido [3] 

aunque se consiguió mejorar la mezcla. 
Con respecto a la absorción de agua y tasa 
inicial de absorción se lograron disminuir 
cumpliendo con lo señalado en la NTC 
4205 [3]. 
 

CONCLUSIONES 

 
Fue posible el mejoramiento de las 
propiedades mecánicas y física de los 
ladrillos producidos por el chircal mediante 
la variación de M4 (Kaolin) hasta en un 
30% del peso de la muestra, obteniéndose 
aumentos en la resistencia a la compresión 
y en flexión del 88.20% y 28.05% 
respectivamente. Un análisis de los 
minerales presente en la mezcla 30 % de 
M4 indicó Cuarzo como material 
desgrasante, Caolinita que confiere la 
propiedad plástica y Montmorillonita 
responsable principalmente de las 
contracciones las cuales en seco fueron del 
7.94% en referencia a su longitud. 
 
Los procesos de fabricación artesanal son 
débiles y presentan alta variabilidad en sus 
resultados pues carecen de procesos 
adecuados para la trituración, amasado, 
compactación, secado y cocción, dando 
unidades menos densas, aumento en el 
porcentaje de poros, disminución de 
resistencias y preocupados principalmente 
por mantener rentable la producción sin 
tener como consigna principal la calidad de 
la pieza de mampostería. 
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Resumen 
El estudio se realizó en la Vereda La Esperanza, municipio de La Playa de 
Belén, en el sitio denominado Paramitos,  a una altura promedio de 1980 m de 
altitud, correspondiente a un bosque subandino. En 0.1 ha se censaron un 
total de 661 individuos,  47 géneros y 58  especies  distribuidos en 30 familias 
botánicas. El promedio de especies por familia fue de dos, en donde las 
familias con un mayor número de especies fue Melastomataceae con siete, 
Rubiaceae y Lauraceae con seis. El promedio de género por familia fue de 1,6 
y, el promedio de especies por género de 1,2. Los géneros con mayor riqueza 
de especies fueron Miconia con cuatro, Psychotria con tres, Ficus,  Inga, 
Piper, Aniba, Ocotea  y Pesea con dos especies cada uno. La distribución 
vertical de especies por formas de vida, arroja que la mayor concentración de 
especies se distribuyen en los intervalos de los estratos Arbustivo (79),  
Subarbóreo (45) y Herbáceo (41); mientras que 17 especies se distribuyen en 
el Arbóreo inferior y, solo dos especies en el emergente.   Según el índice de 
valor de importancia (IVI), corresponden a  Quercus humboldtii  (74,04%), 
seguida por Ficus cuatrecasii (20,14%) y Vismia baccifera con 14,91%.  Las 
familias que presentan mayor importancia ecológica en el bosque son 
Fagaceae (69,77%),  Moraceae (29,26%), Melastamataceae (29,21%) y 
Clusiaceae con 25,92%. 

 
Palabras claves: Catatumbo, Colombia estructura, florística.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Colombia a pesar de ser un país de poca 
extensión, posee una gran variedad de 
ambientes y de regiones geográficas que 
se manifiestan en su gran riqueza florística. 
El territorio posee una topografía compleja 
dominada por los Andes, que atraviesan el 
territorio de sur a norte. La mitad oriental es 
predominantemente plana y la mitad 
occidental es más compleja, pues incluye 
tanto las llanuras Caribe y Pacifica como la 
región Andina [1]  
 
Las regiones que se han propuesto como 
las más diversas en el país son la región 
biogeográfica del Chocó [2] y la Amazonia 
[3]. Para regiones subandinas [4] la 

describe como una de las más diversas en 
el Macizo del Tatamá (Cordillera 
Occidental) y en el Parque Nacional 
Natural de los Nevados (Cordillera Central). 
La región subandina en Colombia, se 
distribuye entre los 1000 y 2400 m de 
altitud [5].  
 
El distrito Catatumbo, donde se ubica el 
área de estudio, se localiza hacia el 
noreste del territorio Colombiano, incluye 
selvas húmedas de piso térmico cálido e 
incluso templado de Norte de Santander, 
pertenecientes a la cuenca del Catatumbo. 
Los estudios taxonómicos en esta zona, al 
igual que muchas de las áreas del país no 
cuentan con información mínima sobre la 
biodiversidad que albergan [6]; por tanto, 
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no se tienen soportes científicos que 
permitan adelantar programas de 
conservación ante la incipiente 
colonización e intensificación de cultivos y 
por ende  posible extinción masiva debido 
a la transformación del paisaje. De esta 
manera, dado los pocos estudios 
realizados en la zona del Catatumbo, el 
trabajo explora la estructura y la diversidad  
florística de un fragmento de bosque 
húmedo subandino localizado en la Vereda 
La Esperanza, Corregimiento de Aspasica 
(municipio de la Playa de Belén). 
 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El área de estudio corresponde a un 
corredor de bosque húmedo subandino,  
localizado en la Vereda La Esperanza, 
Corregimiento de Aspasica (La Playa de 
Belén) aledaño a la Reserva La Tenería y 
Honda (Vereda Piritama) y a la zona de 
influencia del Área Natural Única Los 
Estoraques.  Los levantamientos se 
realizaron entre 1950 - 2000 m de altitud en 
el sitio denominado Paramitos (N 8° 18’ 39¨   
W 73°12’ 17¨). 
 
Se realizaron un total de 10 subtransectos 
de 50 x 2m cada uno hasta cubrir un área 
de 0.1 ha [7]. La dirección de cada 
subtransecto se escogió aleatorio, teniendo 
en cuenta que no se interceptaran. Se 

censaron todos los individuos con DAP  

2.5 cm, y DAP 1cm, según lo propuesto 
por otros autores ([8], [9], [10], [11], [12]). 
Las muestras de herbario fueron 
procesadas y depositadas en la 
Universidad Francisco de Paula  Santander 
(Herbario Universitario UFPS Ocaña) bajo 
la serie JJC.  
 
Se calculó el índice de valor de importancia 
(IVI) para cada especie [13]; el índice de 
valor de importancia de las familias (IVF) 
según lo propuesto por Mori & Boom [14]. 
  
Para evaluar la distribución de cada una de 
las variables ecológicas estudiadas se 
construyeron intervalos de clases mediante 
la ecuación C= (Máx.- Min.)/m, donde C= 

amplitud del intervalo; m= 1+3.3 log N; N= 
No. de individuos [4]. Para el cálculo de las 
especies esperadas se empleo la ecuación 
de regresión propuesta por Gentry [15], 
para 0.1 hectáreas (número de especies  = 
260.1 – (0.073 x Altitud promedio). 

 
2. RESULTADOS 

 
3.1 Diversidad florística 
 
En 0.1 ha se censaron un total de 661 
individuos,  58  especies y  47 géneros 
distribuidos en 30 familias. En este sentido, 
con DAP  >1< 2,5 cm un total de 339 
individuos distribuidos en 50 especies y,  
con un DAP ≥ 2,5 cm un total de 322 
individuos, correspondientes a 51 especies 
(Tabla 1).  
 
Tabla  1. Riqueza florística del bosque 
húmedo andino estudiado en Paramitos, 
Vereda La Esperanza (Aspasica), Norte de 
Santander. 

 

El promedio de especies por familia fue de 
dos (2); un 61.8% está representada por 21 
familias. El promedio de género por familia 
fue de 1,6 y el promedio de especies por 
género fue de 1.2. Los géneros con mayor 
riqueza de especies fueron Miconia con 
cuatro, Psychotria con tres, Ficus, Inga, 
Piper, Aniba, Ocotea  y Pesea con dos 
especies cada uno. 
 
3.2 Estructura vertical 
 
La distribución vertical de especies por 
formas de vida, arroja que la mayor 
concentración de especies encontradas se 
distribuyen en los intervalos Arbustivo (79),  
Subarbóreo (45) y Herbáceo (41) 
respectivamente; mientras que 17 especies 
se distribuyen en el Arbóreo inferior y, solo 
dos especies en el emergente.  Las 
especies predominantes en el estrato 
arbóreo corresponden a Quercus 

N° Ind. Géneros/Es
pecies 

Flias Especie
s ≥ 2,5 

cm DAP 

661 47/58 30 51 
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humboldtii, Ficus sp, Ficus cuatrecasii, 
Guatteria sp,  Persea sp2. En este sentido, 
el 57,34 %, de los individuos (379) se 
distribuye en rango de altura entre 0,5–3,85 
m (estrato herbáceo y arbustivo); el 31.77% 
corresponde a 210 individuos que se 
ubican en al estrato arbustivo (3,86 – 7,21)  
y subarbóreo (7,22–10,57),  seguido con el 
9.83% correspondiente al estrato arbóreo 
(44 individuos) y, el 1,06% restante 
corresponde al estrato superior (>25m 
altura).  
 
Según clases diamétricas, la mayor 
concentración especies (52) e individuos 
(450) que  representan el 68,08% se 
encuentran distribuidos en el rango de 
clases 1,90 – 92,33 de DAP, seguido del 
intervalo 97,34 –192,77 (9,68%). De esta 
manera las especie con mayor distribución 
corresponde Q. humboldtii, F. cuatrecasii y 
Vismia baccifera.  
 
3.3 Índices ecológicos 
 
La densidad relativa tiene un 
comportamiento escalonado, donde  el 
35.4% está representada por 41 especies y 
234 individuos agrupadas en  
el intervalo menor (0,15 – 1,68); el 27,53% 
corresponden a 11 especies y 182 
individuos (1,69 – 3,22). Las especies con 
mayor concentración de  individuos 
(15,89%) corresponde a Q. humboldtii 
(105), seguida de  Miconia sp2 (41). Según 
dominancia relativa, la mayor 
concentración (94,83%) está representado 
por 55 especies,  siendo marcada para Q. 
humboldtii (52,16%), seguida de F. 
cuatrecasii (14,12%) y V. baccifera (8,6%).   
 
La frecuencia tiende a la heterogeneidad 
aunque se presenta una homogeneidad en 
la mayoría de las especies,  presentándose 
la mayor frecuencia para  Q. humboldtii 
(6%), Psychotria sp2 (4,8%), Prunus 
vilegasiana (4,8%) y Miconia sp2 (4,2).  
 
Según índice de valor de importancia de 
especies (IVI), las especies encontradas 
(Tabla 3) con mayor IVI fueron Q. 

humboldtii (74,04%), seguida por F. 
cuatrecasii (20,14%) y V. baccifera 14,91% 
(Figura 1).  
 
Tabla 2. Índices Ecológicos 

 
Según intervalo de clases, la mayor 
concentración de especies (50) se ubica en 
el intervalo 0,76 - 7,867 (86,21%), seguido 
por 7,868 - 14,975 (10,34%) con 6 
especies. 
 
Tabla 3. Especies con mayor Índice de 
Importancia (IVI) y Familias más Diversas 
(IVF) 

 

Para el Índice de importancia de familias 
(IVF), las que presentan mayor porcentaje 
son Fagaceae (69,77%), seguidas por 
Moraceae (29,26%), Melastomataceae 
(29,21%) y Clusiaceae con 25,92%. Sin 
embargo, las familias más diversas 
corresponden a  Melastomataceae con 
siete, Rubiaceae y Lauraceae con seis 
cada una y Clusiaceae con cinco.  

Densidad Relativa                               % 

Quercus humboldtii  15,89 

Miconia sp2 6,20 

Godoya sp 4,08 

Ficus  sp 3,78 

Miconia theaezans   3,78 

 
Dominancia Relativa                          % 
Quercus humboldtii  52,16 

Ficus cuatrecasii 14,12 

Vismia baccifera  8,59 

Ficus  sp 4,88 

Clethra sp 3,25 

Índice Importancia de Especies    % 

Quercus humboldtii 74,04 
Ficus cuatrecasii 20,14 
Vismia baccifera  14,91 
Miconia sp2 10,68 
Ficus  sp 10,46 

 
Índice Valor de Familias                  % 
Fagaceae                                          69,77    

Moraceae                                          29,26 

Melastomataceae                             29,21    

Clusiaceae                                        25,92 
Rubiaceae                                         21,44 
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Figura 1. Distribución de Especies según 
el Índice de Valor de Importancia -IVI- 
 
Discusión 
 

Se tiene que según la ecuación de 
regresión propuesta por Gentry [15], la 
riqueza hallada de 58 especies, 
corresponde a una esperada muy disímil 
(116), se debería en este trabajo encontrar 
58 especies más. Esto afirma que la 
saturación de especies para el  bosque 
húmedo andino estudiado es poco 
significante, lo que amerita ampliar las 
áreas de muestreos hasta llegar a un área 
mínima de muestreo y así obtener una 
mayor riqueza. 
  
Las familias más diversificadas en el área 
fueron Melastomataceae con siete, 
Rubiaceae y Lauraceae con seis 
respectivamente, las cuales corresponden 
a las más rica para la región subandina 
([16] y [4], [8], [12], [17]) y la Amazonía y en 
las regiones tropicales de Centroamérica 
([18], [19], [20], [21]).  
 
Se presentan diferencias estructurales 
marcadas según los estratos propuesto por 
Rangel-Ch y Lozano [22], encontrándose la 
mayor distribución en los estratos 
arbustivos (320), herbáceo (148) y 
subarbóreo (149), esto determina un 
sotobosque abundante.  Las especies 
predominantes en el estrato arbóreo 
superior  corresponden a Q. humboldtii, 

Ficus sp, F. cuatrecasii, Guatteria sp, 
Persea sp2.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta el 
parámetro de densidad relativa se encontró 
que la especie más densa fue Q. 
humboldtii (105),  Miconia sp2 (41) y 
Godoya sp (27); similarmente se presenta 
con la frecuencia relativa donde se 
presenta una especie con un predominio 
marcado en la totalidad de los transectos 
(Q. Humboldtii). De esta manera, se 
esperaba una mayor abundancia en todos 
los estratos, sin embargo se evidencia 
categorías vacías como producto de la 
acción antrópica. 
 
Tabla 4. Comparación de la Diversidad 
Florística entre el bosque Estudiado y otras 
localidades Noetropicales. 

 
En cuanto comparaciones con otros 
estudios, se observa (tabla 4) que existe 
notorias disimilitudes con los bosques  
subandinos similares [15]  y los estudios 
realizados por Franco-Roselli [8], en cuanto 
a presencia de la riqueza de especies, pero 
muy símiles en familias. Por otra parte, 
existe notorias similitudes con el estudio 
realizados a menores alturas, en especial 
el de Sierra Juárez –México [15], en el cual 
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coinciden muy cercanas en familias y 
especies. 
 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en Paramitos 
(Aspasica) se pueden considerar como 
preliminares, dada la presencia de pocas 
especies y, en concordancia con la 
ecuación de regresión propuesta por 
Gentry [15], muestra que el muestreo es 
insuficiente y obviamente es necesario 
ampliarlo para abarcar la mayor cantidad 
de área de una gran zona como lo es el 
Distrito Catatumbo, y poder establecer un 
área mínima de muestreo para esta zona. 

 
De igual manera, se afirma que la 
composición florística existente y reportada 
para el bosque húmedo subandino de 
Aspasica (Provincia de Ocaña, Norte de 
Santander), comparte elementos arbóreos 
de especies registradas en las regiones 
andinas y de media montaña de Colombia, 
en la que sobresalen las especies Q, 
humboldtii, Hedyosmum bomplandianum, 
V. baccifera, C. bracteata y M. theaezans.  
En este sentido, se espera  encaminar 
estudios ecológicos más detallados del  
Catatumbo, el cual atraviesa una constante 
amenaza, trayendo la perdida de 
especímenes por conocer y poniendo en 
riesgo los ya conocidos. 
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Resumen 
La actividad diaria enfrenta frecuentemente variables que presentan una 
variación aleatoria en el tiempo. Su análisis hace referencia a la utilización de 
métodos estadísticos para extraer información de las observaciones 
realizadas, de manera que se pueda construir un modelo matemático que 
explique su comportamiento y permita la realización de pronósticos confiables. 
Sin embargo, tanto la selección de variables activas, el establecimiento de sus 
relaciones, así como la propuesta y estimación de modelos pueden verse 
afectadas por las competencias matemáticas y el desarrollo del pensamiento 
del tomador de decisiones. El propósito del presente trabajo consiste en 
presentar una propuesta metodológica, enmarcada dentro del modelo 
pedagógico dialógico-crítico de la UFPS, para diseñar estrategias didácticas 
que favorezcan el desarrollo del pensamiento bajo incertidumbre y permitan el 
desarrollo de competencias matemáticas a través del modelamiento de series 
temporales, aplicando conceptos específicos de la teoría de series temporales 
y de la geometría fractal, es estudiantes de las Facultades de Ingeniería y 
Ciencias Empresariales. 
 

Palabras Claves: competencias matemáticas, pensamiento bajo incertidumbre, series 
temporales, modelo pedagógico dialógico-crítico 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La experiencia surge de la necesidad de 
implementar metodologías de enseñanza 
que permitan al estudiante adentrarse en el 
mundo matemático, conceptualizar y 
aplicar el conocimiento adquirido con el 
propósito de profundizar en los 
aprendizajes para desarrollar competencias 
matemáticas, poniendo atención en la 
construcción de modelos y el principio 
matemático de reconstrucción e invención 
de la matemática por el alumno a través de 

una enseñanza orientada a procesos que 
favorezca el desarrollo de los cinco tipos de 
pensamiento matemático: numérico, 
métrico, espacial, aleatorio y varacional, 
pero con mayor énfasis en el pensamiento 
bajo incertidumbre. 
 
La metodología implementada utiliza 
sustentos teóricos de la teoría del 
aprendizaje significativo de David Ausubel, 
sigue principios básicos de la reingeniería 
didáctica e inteligencias múltiples, acerca al 
estudiante al aprendizaje por 
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descubrimiento al aplicar conocimientos 
propios de competencias específicas de su 
perfil profesional y desarrolla su capacidad 
analítica en el marco del modelo 
pedagógico institucional; además, permite 
al estudiante interactuar en tres contextos 
de formación: el del aula de clase, el de la 
institución y el social. 
 
El estudiante integra diferentes 
conocimientos, desde descripción de su 
entorno, el diseño y estimación de modelos 
estadísticos de series temporales, 
aplicación de conceptos fractales al 
modelamiento y la sustentación 
matemática de su trabajo. Así mismo, la 
metodología permite interactuar con sus 
compañeros del grupo y con estudiantes y 
profesores de otras áreas, fomentando el 
trabajo interdisciplinario, el trabajo en 
equipo y otros valores en el contexto 
axiológico que permiten la formación 
integral de los futuros profesionales. 
 
Entre los principales resultados obtenidos 
durante la implementación de la 
experiencia se tienen: Desarrollo de 
competencias; Aprendizaje significativo en 
matemáticas; Mejor rendimiento 
académico; Construcción de modelos 
matemáticos.  
 

2. FUNDAMENTOS 
 
2.1. Modelo Pedagógico Institucional:  
 
El enfoque pedagógico dialógico-crítico 
adoptado por la UFPS en su Proyecto 
Educativo Institucional, tiene como 
propósito motivar una reflexión permanente 
por parte de la comunidad docente de la 
Universidad sobre sus prácticas 
pedagógicas y adopta como principio 
institucional un enfoque pedagógico, 
dialógico y crítico, desde una perspectiva 
que asuma la práctica pedagógica como 
una cultura de paz; por lo tanto, las 
políticas académicas contribuyen a 
erradicar el simple transmisionismo de 
información y  privilegien modelos 
pedagógicos centrados en la construcción 

del conocimiento, a partir del diálogo 
permanente entre el maestro y su 
estudiante en torno a la ciencia, atendiendo 
la formación integral de nuestros 
profesionales (PEI, 2007). 
 
Es decir, una pedagogía que forme y 
transforme a las nuevas generaciones a 
partir de reconocer la potencialidad y 
responsabilidad para desarrollar la 
creatividad, la imaginación y la inteligencia 
a partir del estímulo a la crítica de las ideas 
y el diálogo fundado en la tolerancia. El 
modelo está basado en una filosofía 
humanista – empirista con énfasis en 
propiciar el diálogo y las relaciones 
interpersonales, motivando el aprendizaje 
contextualizado a partir de contenidos 
problemicos, con el fin de desarrollar la 
capacidad de interpretación del alumno 
mediante el trabajo en grupo en 
experiencias de aprendizaje, evaluando 
logros con enfoque cualitativo. 
 
2.2. Competencias Matemáticas 

 
La formación por competencias es definida 
como el desarrollo continuo y articulado de 
competencias a lo largo de toda la vida y 
en todos los niveles de formación, no basta 
tener el conocimiento, sino que es 
indispensable ir más allá y usarlo para 
resolver problemas, buscar alternativas, 
producir nuevos conocimientos y 
transformar el mundo en el que se vive. 
Así, para consolidar una política de calidad 
enmarcada en el desarrollo de 
competencias implica una transformación 
de fondo de las prácticas pedagógicas, en 
el funcionamiento de la Institución y en el 
papel de los actores del proceso de tal 
forma que no se pierda de vista el 
estudiante (MEN, 2010).  
 
El desarrollo de competencias matemáticas 
implica la consolidación de los siguientes 
procesos generales: (a) la formulación y 
resolución de problemas, (b) la modelación, 
entendida como la detección de esquemas 
que se repiten en las situaciones 
cotidianas, científicas y matemáticas para 
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reconstruirlas mentalmente (c) la 
comunicación y sus distintas formas de 
expresar y comunicar problemas, 
conjeturas y resultados que lleven a la 
comprensión de fenómenos y (d) el 
razonamiento independizado de modelos y 
materiales para llevarlo a (e) la formulación 
de proposiciones y teorías, cadenas 
argumentativas y validaciones para llegar a 
conclusiones, aplicaciones, 
comprobaciones e interpretaciones de 
modelos (MEN, 2006) 
 
2.3. Pensamiento bajo Incertidumbre 
 
Este pensamiento va más allá que el 
pensamiento aleatorio, probabilístico o 
estocástico, pues integra sus fundamentos 
con el entorno social y los otros tipos de 
pensamiento matemático, permitiendo al 
estudiante aprender a transformar datos en 
información mediante el análisis de 
situaciones no sólo de riesgo o azar, sino 
de su contexto social cotidiano, que le 
llevan a identificar, clasificar y 
operacionalizar variables, recopilar 
información confiable, analizar su 
variabilidad y comportamiento general, con 
el fin de proponer algoritmos y modelos 
que le permitan realizar pronósticos 
confiables. 
 

3. Desarrollo de la propuesta 
 
La propuesta se desarrolla en los términos 
propuestos por Vergel (2010) y Gallardo 
(2010), el proyecto se realiza en cuatro 
fases: una primera fase la contempla la 
aplicación de pretest al inicio de curso, en 
el que se valoran los preconceptos 
matemáticos y se hace un primer 
acercamiento a las competencias 
desarrolladas por los estudiantes, en 
especial en aspectos relacionados con el 
conocimiento variacional, espacial y 
aleatorio. En ella se presentan conceptos y 
métodos de series temporales, 
identificando sus componentes 
estructurales y estableciendo su 
aplicabilidad. También se fortalece el 
conocimiento espacial mediante la 

búsqueda de objetos fractales en el 
entorno, cálculo de su dimensión e 
identificación del modelo subyacente. 
 
La segunda fase, elaboración y búsqueda 
de material didáctico, implica el diseño y 
elaboración de proyectos de investigación 
cuantitativa junto con la búsqueda por parte 
del estudiante de información recopilada 
metódicamente, a intervalos de tiempo 
fijos, con fines de análisis, para 
posteriormente llevar a cabo la planeación 
y la toma de decisiones, en temas 
relacionados con disciplinas como la 
ingeniería, la economía y las ciencias 
sociales y la administración y gerencia de 
empresas. Paralelamente, el estudiante 
realiza análisis del entorno para encontrar 
situaciones en las que aplique conceptos 
básicos de pensamiento espacial 
relacionados con la geometría fractal. Se 
realizan ajustes a: material diseñado, 
tiempos, objetivos, estrategias y formatos 
de observación, gestión para recibir apoyo 
de laboratorios, costos y conformación de 
equipos de trabajo, en un ambiente que 
favorezca el diálogo y estimule la 
comprensión, la aplicación y el aporte de 
saberes y conocimientos de los 
estudiantes, así como la discusión de 
aportes y sugerencias para optimizar las 
propuestas. 
 
La metodología empleada en la tercera y 
cuarta fase se desarrolla en cuatro etapas. 

 
La primera etapa “Inicio”: En esta se 
asocian los objetivos a un problema a 
resolver, para lo cual, al iniciar la clase el 
docente enfrenta o propone al grupo una 
situación diseñada de tal forma que el 
conocimiento a adquirir es necesario para 
su solución óptima. Es importante definir 
tres situaciones: la acción, la formulación y 
la validación. Para la construcción de un 
concepto estadístico es indispensable la 
significación que le dio origen, luego, el 
siguiente paso consiste en situar al 
estudiante en el contexto histórico de dicho 
concepto mediante breve comentario 
heurístico, donde se permite la 
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participación activa del estudiante a partir 
de una lluvia de ideas y preguntas 
pertinentes. En esta fase se identifica a 
partir de ejemplos históricos, algunas 
categorías de obstáculos (experiencia 
primera, conocimiento general, obstáculo 
verbal, la utilización abusiva de imágenes 
familiares, el conocimiento, unitario y 
pragmático, el obstáculo substancialista, el 
obstáculo realista, el obstáculo animista y 
todo aquello que concierne al conocimiento 
cuantitativo), lo cual permite una 
interrelación conceptual entre la temática 
tratada y el ambiente fenomenológico en 
que sucedió en estrecha relación entre la 
estadística y la disciplina específica, 
destacando siempre como antecedentes el 
cálculo de indicadores de interés 
económico y social.  

 
Segunda etapa "Desarrollo de Clase": 
Reconstrucción de la temática a tratar a 
través de esquemas que actúan como 
medios: clase magistral, formación de 
grupos de trabajo, talleres, guías, u otros, 
que conlleven al logro de los objetivos 
planteados. En el transcurso de la clase el 
docente asesora discute con los 
estudiantes la temática y aclara dudas 
permitiéndoles que descubran una solución 
lógica a la situación problémica planteada 
en la fase de inicio. Finalizando esta fase 
se propone al grupo diseñar y resolver una 
situación problema (modelar) basándose 
en los conocimientos aprendidos a fin de 
que consolide el sentido de la resolución de 
problemas que se refieren a fenómenos 
reales. 

 
Es importante definir tres situaciones: la 
acción, la formulación y la validación. Para 
la construcción de un concepto estadístico 
significativo es indispensable la 
significación que le dio origen. De otra 
parte, como lo citaba Carlos Ruiz "un 
problema no exige cierto números de días, 
exige el número de días que necesite”. Hay 
que decirle al estudiante, que toda ciencia 
exige un trabajo, que depende de la mente 
que lo está trabajando, lo más importante 
es el proceso de aprendizaje, porque el 

éxito es todo ese trabajo que hace con la 
mente, con el cuerpo, no los resultados, la 
gente siente placer por la estadística, si se 
le muestra a la persona que es capaz de 
producirla, de inventarla, de redescubrirla, 
no debe darse mayor importancia a la 
fórmula o aproximación logarítmica, ya que 
esta no permite que la estadística y la 
realidad se acerquen. Este tipo de 
actividad, requiere que el estudiante pueda 
interpretar, en el lenguaje formal, una 
situación que se encuentra expresada en 
lenguaje no formal. 

 
Tercera etapa: "Aplicación": Realizar 
plenarias en donde cada grupo expone el 
trabajo elaborado, el cual estará sujeto a 
modificaciones o sugerencias constructivas 
(por parte el grupo en general) si las hay, 
es un proceso constructivo. De otra parte, 
el uso de nuevas tecnologías puede ayudar 
a construir una representación mental más 
estable del modelo. 

 
Tercera Fase: Constituye la 
implementación de metodología de 
situaciones problémicas, controlando 
variables: asistencia, programa académico 
que cursa el estudiante, escenarios de 
aprendizaje, programación evaluaciones, 
profesor, se permite trabajo conjunto entre 
estudiantes matriculados en uno u otro 
grupo. Se registran observaciones, 
puntajes pre-test y post-test.  

 
Para la asesoría específica en la 
elaboración de proyectos se recurre al 
Centro de Consultoría en Estadística de la 
Facultad de Ciencias Básicas UFPS, cuya 
finalidad es adelantar investigación, 
consultoría y extensión con objetivos 
específicos en el área, para el 
fortalecimiento del desarrollo de proyectos 
en actividades de investigación básica y 
aplicada que propendan por el desarrollo y 
atención a los problemas regionales, 
propiciando la Integración de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
con otros sectores e instituciones de orden 
regional, nacional  e internacional. 
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Cuarta Fase: Se realizan ajustes a 
programa y metodología con el fin de 
globalizar temáticas y cumplir objetivos del 
currículo en torno a competencias en 
estadística, se incluye el uso de nuevas 
tecnologías, se disponen otros escenarios 
de aprendizaje, se induce al trabajo 
interdisciplinario con profesores de otros 
departamentos académicos, se permite 
conformación de grandes grupos de trabajo 
constituidos por estudiantes de diferentes 
programas, los estudiantes presentan y 
desarrollan proyecto de series temporales 
especificando modelos para cada una de 
sus componentes estructurales, para lo 
cual se sugiere la aplicación de métodos de 
geometría fractal a fin de establecer si se 
presentan ciclos regulares y, en caso 
positivo, generar indicadores de ciclo de la 
serie 
 

4. RESULTADOS 
 
Aumento significativo en el promedio 
aritmético de calificaciones; desarrollo de 
otras habilidades en los estudiantes; 
desarrollo de la creatividad; disminución de 
la deserción estudiantil; la metodología 
permite explicar conceptos que, de otra 
forma, quedarían en un nivel de 
abstracción difícil de asimilar por muchos 
estudiantes en un tiempo breve; interacción 
de los estudiantes de diferentes 
programas. 
 
De acuerdo a la prueba de Thurstone los 
estudiantes del programa lo eligen por 
vocación e interés por su formación. 
Después de la experiencia, el 82,1% de los 
estudiantes manifiestan un alto nivel de 
satisfacción con su participación y 
contribución en su formación profesional, 
mientras que solamente el 4% ha 
manifestado un bajo nivel de satisfacción. 
 
La investigación permite identificar 
subgrupos de excelencia, con alto 
rendimiento académico 
 
 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
La investigación permite identificar 
subgrupos de excelencia, con alto 
rendimiento académico, al tiempo que 
contribuye a la proyección social de los 
programas de ingeniería y ciencias 
empresariales de la universidad y, en 
especial, de sus estudiantes. 
 
El uso de la metodología de enseñanza por 
descubrimiento mediante el modelado de 
su entorno permite al estudiante alcanzar 
un aprendizaje significativo en estadística y 
un alto desarrollo en su pensamiento bajo 
incertidumbre. 
 
La metodología permite al estudiante 
desarrollar su capacidad de análisis y de 
síntesis, al tiempo que desarrolla 
habilidades comunicativas al proponer, 
sustentar y desarrollar proyectos de 
investigación cuantitativa. 
 
El estudiante desarrolla competencias 
matemáticas puesto que aprende a 
elaborar y aplicar modelos para análisis de 
datos, así como a procesar información con 
Excel y SPSS, a leer e interpretar tablas y 
gráficas estadísticas y a  interpretar 
resultados de los procedimientos 
estadísticos aplicados e incorpora estos al 
conocimiento de su entorno económico y 
social. 
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Resumen 
La  discusión de temáticas sobre nuevos materiales compuestos que faciliten 
la producción de unidades de mampostería,  donde se integren residuos 
agroindustriales, que respondan a soluciones de vivienda de bajo costo y en 
condiciones de emergencia,  son temas de  interés para el sector productivo y 
público del País. Por esta razón se presenta, una revisión descriptiva de 
fuentes primarias y secundarias, que sustenten el proyecto objeto de estudio. 
La metodología consiste en la búsqueda de artículos de investigación 
científica en bases de datos como Redalyc, Scielo y ScienceDirect, los cuales 
se ordenaron, integraron y priorizaron, elaborándose una matriz de síntesis, 
donde se condensaron los objetivos, tipo de material, propiedades estudiadas 
y los principales resultados hallados. Se encontró que los materiales 
compuestos utilizan principalmente arcilla y cemento como matriz y residuos 
agroindustriales como fibras de papel,  bambú, cascarilla de arroz,  caña de 
azúcar  entre otros son empleados como refuerzo . Por otra parte, que las 
propiedades que determinan su potencial uso, son la baja densidad, la rigidez, 
la resistencia a esfuerzos y la baja conductividad térmica. Resultó bastante 
interesante comparar los resultados con especímenes tradicionales como el 
bloque de arcilla, de concreto, adobe vs los modelos experimentales 
fabricados con los compuestos analizados y observar un panorama alentador 
en cuanto a materiales que haciendo uso de residuos optimizan sus 
propiedades.  De este modo  este  estudio no se aparta de la óptica de la 
arquitectura y es a través del reconocimiento de las características de los 
materiales que logra hacer aportes sustanciales a nuevas posibilidades de 
construir espacios, económicos y ambientalmente sostenibles. 

 
Palabras clave: Materiales compuestos, arcilla, cemento, papel periódico, residuos 
agroindustriales, resistencia mecánica, conductividad térmica, densidad. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los desarrollos tecnológicos y el progresivo 
avance en la sociedad han impactado 
profundamente el medio ambiente 
haciéndose cada vez mas visible su 
paulatino deterioro aunado al creciente 
consumo energético y las emisiones 
producto del mismo. De acuerdo con el 
trabajo desarrollado por Vargas Robles[1], 
el sector de la construcción representa uno 
de los campos que con mayor rapidez 
degrada el territorio naciendo de allí la 

necesidad de desarrollar y utilizar 
materiales que se integren más fácilmente 
al medio ambiente al final de su ciclo útil [1-
7,11,12,15-22]. El presente trabajo busca 
dar a conocer los resultados del desarrollo 
de dos materiales compuestos que utilizan 
como agregados desechos de origen 
agroindustrial. Se analizan los resultados 
de dichos materiales para su posible uso 
en piezas de mampostería donde resulta 
indispensable un óptimo desempeño en 
sus cualidades mecánicas y térmicas. [5-7] 
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Las inquietudes sobre las que se reflexiona 
en el presente estudio surgen de las 
discusiones suscitadas en la maestría en 
ciencia y tecnología de materiales y el plan 
de estudios de arquitectura de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
en donde convergen dos aspectos de gran 
significancia, la innovación del material [10] 
y la necesidad de diseñar un módulo que 
viabilice la producción de sistemas 
constructivos de bajo costo para vivienda 
de interés prioritario y en situaciones de 
emergencia. Todo esto enmarcado en los 
derechos constitucionales de acceso a 
vivienda digna. [8-9]. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La Metodología utilizada consistió en una 
revisión descriptiva de artículos, libros y 
trabajos de grado publicados a nivel 
científico los cuales se obtuvieron a través 
de bases de datos como Redalyc y Science 
Direct entre otras,  los criterios de 
confiabilidad con los cuales se determinó 
que los artículos y los trabajos 
seleccionados eran apropiados fueron el 
aval por parte de los comités de dichas 
editoriales y bases de datos de gran 
prestigio en la comunidad científica. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se reportó que las unidades de 
mampostería elaboradas con matrices de 
concreto ligero, con refuerzos como cal 
hidratada y alumbre  tanto como concreto 
ligero, sílice y lodo de papel  , demostraron 
baja conductividad térmica, alta resistencia 
mecánica y  menor densidad que las 
unidades sin refuerzo.[1-4]. 
Esto en concordancia con la  norma  ASTM  
C  168  (ASTM,  1995,  s.p.), [11,15,16] 
sobre  la  terminología estándar 
relacionada con materiales aislantes 
térmicos, donde las fibras celulósicas 
actúan como aislantes, usualmente 
derivadas de papel, cartón, o madera con o 
sin aglutinantes para su unión. 
De este modo según lo estipulado por la 
ASHRAE [14], materiales compuestos 

como los estudiados, pueden estar en las 
siguientes clasificaciones : a) Como 
cemento aislante, ya que puede ser una 
mezcla  de  aglutinante,  refuerzo  y  
aditivos  secos,  que  al  incorporarse  agua  
pudiera  aplicarse húmedo en superficies; 
b) Como aislante flexible o semirrígido, 
puesto que posee agregados orgánicos y 
aglutinantes, y además su grado de 
compresibilidad y flexibilidad es variable; c) 
Como material rígido, por su posibilidad de 
fabricarse en bloque, tablero u hoja. 
 Las muestras para mampostería 
elaboradas a base de arcilla y cascarilla de 
arroz y los especímenes de concreto ligero 
y lodo de papel [1-5,22], reportaron una 
notable disminución en su peso a causa de 
menor densidad del material, 
adicionalmente al compararse con las 
propiedades del ladrillo común, bloque de 
adobe y bloque de concreto sus cualidades 
resultaron superiores al arrojar mejores 
comportamientos por baja conductividad 
térmica lo cual los posiciona en ventaja 
versus materiales tradicionales [Ver Tabla 
1 y 2], obteniendo como valor agregado la 
reutilización de residuos agroindustriales 
los cuales inciden en una reducción en 
costos y menor impacto al medio ambiente. 
 
Tabla 1. Masa volumétrica y propiedades 
térmicas de ladrillo, adobe y mezcla sílice + 
lodo de papel 
 
Propiedades Ladrillo Adobe Silice -

lodo de 
papel 

Bloque 
de 
concreto 

Masa 
volumétrica 
(Kg/m

3
) 

1800 1620 855 2300 

Conductividad 
térmica (W/m°C) 

0.72 0.49 0.383 1.08 

Calor específico 
(J/Kg °C) 

829 1240 1573 920 

Difusividad 
térmica 

*1.7x10
-3 

*8.7x10
-4 

*1.02x10
-3 

*1.84x10
-3 

Retraso térmico 
(hrs) 

*4 hrs 38’ *6 hrs 32’ *6 hrs 28’ *4 hrs 31’ 

Amortiguamiento 
térmico (%) 

*30 *18 *18 *30 

Resistencia 
térmica 
(m

2
°C/W) 

*0.208 *0.306 *0.391 *0.138 

Fuente: [2] 
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Tabla 2.  Resistencia a compresión y masa 
volumétrica de materiales locales 
 
Material Resistencia 

Mecánica 
(Kg/cm

2
) 

Masa 
volumétrica 
(Kg/m

3
) 

Ladrillo común 18 1800 

Adobe 8 1620 

Sílice-lodo de 
papel 

34 855 

Bloque 40 2100 

Fuente: [2] 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Se demostró que en la actualidad hay una 
creciente reutilización de residuos 
agroindustriales como las cenizas volantes, 
lodos de papel, caña de bambú, cascarilla 
de arroz, sílice entre otros .De este modo 
queda planteada la constante necesidad de 
crear materiales alternativos a los 
convencionales, que ofrezcan posibilidades 
en cuanto a sus características, y 
propiedades que permitan la aplicabilidad  
en  el  diseño  y  construcción  de  espacios  
habitables.  
Resultó evidente una  notable reducción de 
costos debido a la utilización de desechos 
industriales como agregados, en 
cimentación por su baja masa volumétrica 
y consumo energético por climatización 
artificial. 
Se reportó adicionalmente que países de 
Latinoamérica como México y Brasil están 
liderando este tipo de investigaciones 
mientras que en  Colombia su divulgación 
es aún incipiente. 
Se evidenció que en estos estudios no se 
hacen análisis usando técnicas de 
materiales como difracción de rayos x, ni 
cristalografía electrónica de barrido los 
cuales permitirían dar un mayor 
conocimiento de la estructura interna del 
material. 
Se emplean en su mayoría  evaluaciones 
de las propiedades comúnmente conocidas 
de resistencia físico mecánica, 
conductividad térmica y acústica. 
Este trabajo permitirá al plan de estudios 
de arquitectura formar una línea dentro de 

un grupo de investigación que se tiene 
previsto consolidar en el campo de los 
materiales de construcción a base de 
materiales compuestos de desechos 
agroindustriales cuya aplicación estará 
enmarcada en soluciones de vivienda de 
bajo costo. 
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Resumen 
Taenia solium es un céstodo que puede ocasionar cuadros clínicos de tipo 
intestinal caracterizados por alteraciones en la motilidad causando 
estreñimiento o diarreas frecuentes; también puede afectar el sistema 
nervioso central ocasionando neurocisticercosis. La infección en el humano se 
presenta por la ingestión de carne de cerdo contaminada, dado generalmente 
por malas condiciones sanitarias en la crianza de cerdos para consumo. 
El objetivo de este trabajo fue identificar T. solium  en cerdos y operarios del 
sector porcícola mediante PCR. Se tomaron 12 granjas del sector el Cerrito, 
en el municipio de Cúcuta, seleccionando 50 operarios y 50 cerdos. Para la 
determinación de T. solium en operarios se utilizaron muestras de materia 
fecal, y en cerdos muestras de tejido muscular; a partir de estas se aisló el 
ADN empleando la técnica de solventes orgánicos; posteriormente se realizó 
la identificación de T. solium por PCR. 
Al analizar las condiciones de las granjas se pudo determinar que no cumplen 
a cabalidad con la normatividad establecida por el ICA para llevar a cabo la 
actividad porcícola. En la PCR de muestras de materia fecal de operarios no 
se obtuvo amplificación; igual que en el análisis directo, donde no se observó 
presencia de estructuras relacionadas con T. solium. En la valoración 
veterinaria de los cerdos se determinó que todos los animales estaban sanos, 
mientras que en la identificación molecular en muestras de tejido se obtuvo un 
2% de positivos. Este trabajo demuestra que la PCR es una excelente 
herramienta para la  determinación del complejo Teniasis/Cisticercosis. 

 
Palabras claves: Taenia solium, Teniasis/Cisticercosis, PCR. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las  parasitosis  están ampliamente 
distribuidas en todo el mundo y constituyen 
uno de los grandes problemas de salud 
pública que afecta principalmente a los 
países en desarrollo. La Organización 
Mundial de la Salud la considera como una 
de las principales causas de morbilidad, 
estrechamente ligada a la pobreza y 
relacionada con inadecuada higiene 
personal, consumo de alimentos crudos, 
falta de servicios sanitarios, falta de 
provisión de agua potable y contaminación 
fecal del ambiente. Infecta a personas de 

todas las edades, pero la sufren 
principalmente los niños, a quienes les 
causa trastornos en el crecimiento y 
desarrollo. 
 
Taenia solium es un céstodo que necesita 
dos huéspedes para llevar a cabo su ciclo 
de vida completo, siendo el ser humano el 
huésped definitivo y el cerdo el intermedio. 
Este parásito tiene un alto grado de 
patogenicidad para el ser humano, siendo 
responsable de cuadros clínicos no muy 
específicos, tales como, dolor abdominal, 
diarrea o estreñimiento, sensación de 
hambre y prurito anal, cuando la infección 
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es intestinal; también así puede llegar a 
causar alteraciones a nivel de sistema 
nervioso central cuando se logra enquistar, 
ocasionando neurocisticercosis, 
caracterizado por síntomas como epilepsia, 
alteraciones motora sensoriales y de la 
función mental [1]. 
 
El ser humano se infecta con T. solium por 
el consumo de carne de cerdo 
contaminada principalmente; y el cerdo por 
el consumo de alimentos contaminados por 
material fecal de personas infectadas, las 
cuales contienen huevos del parasito. Las 
condiciones higiénico-sanitarias, ignorancia 
y pobreza, están asociadas directamente 
con las probabilidades de infección con  T. 
solium [2].  
 
En la actualidad las prácticas tradicionales 
de crianza de porcinos se están realizando 
en condiciones de traspatio, principalmente 
por personas de escasos recursos, los 
cuales desconocen casi en su totalidad el 
parásito y su complejo ciclo de vida. En el 
municipio de Cúcuta existe un alto grado 
de producción porcina, en su mayoría de 
carácter artesanal, aumentando así, los 
factores de riesgo para padecer 
Teniasis/Cisticercosis; sumado a esto, no 
se cuenta con datos estadísticos en cuanto 
a casos positivos para el complejo, siendo 
de gran importancia la identificación 
molecular de T. solium en la actividad 
porcícola en el sector el cerrito, como 
muestra representativa de la situación de 
este sistema de producción animal en 
Cúcuta. 
 

2. MÉTODOLOGIA 
 
2.1 Condiciones higiénicas, ambientales 
y conocimientos generales  de T. solium 
de los operarios del sector porcícola.  
Se realizaron encuestas a los propietarios y 
operarios del sector con el fin de evaluar 
las condiciones higiénicas y ambientales de 
los criaderos y el conocimiento sobre T. 
solium. 
 
 

2.2 Muestras 
 
Se seleccionaron 12 granjas porcícolas 
pertenecientes al sector “El cerrito”, de la 
ciudad de Cúcuta. Las granjas cuentan con 
50 operarios, a los cuales se les tomaron 
muestras de materia fecal. Se tomaron 
muestras de tejido muscular a 50 cerdos 
despostados. 
  
2.3 Aislamiento de ADN  
 
2.3.1 Materia fecal. Una vez concentrada 
la muestra de materia fecal empleando el 
método de concentración de Ritchie, se 
procedió a realizar el aislamiento de ADN 
de la siguiente manera: Se transfirió 
sedimento obtenido por el método de 
concentración Ritchie a un vial de 1.5 ml, 
se centrifugó a 12000 rpm por 5 minutos, 
se eliminó la fase liquida y se agregó 450 

-EDTA, se dio vortex por 30 

fenol-cloroformo y vortex por 30 segundos, 
se centrifugó a 12000 rpm por 5 minutos, 
se recuperó la fase superior, se agregó 1ml 
de etanol 100%, se centrifugó a 12000 rpm 

de TE. 
 
2.3.2 Tejido muscular. El aislamiento del 
ADN a partir de las muestras de tejido 
muscular de cerdos se realizó de la 
siguiente manera: Se pesó y maceró 0.05 

Buffer TNES (25 mM Tris-HC1, pH 8.0,25 
mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.5% SDS), se 
agregó 35 
se incubó a 50ºC por 30 minutos, se 

12000 rpm por 5 minutos, se transfirió la 

de fenol-cloroformo, se centrifugó a 12000 
rpm por 5 minutos, se centrifugó a 12000 
rpm por 5 minutos, se recuperó la fase 
superior, se agregó 1ml de etanol 100%, se 
centrifugó a 12000 rpm por 5 minutos, y se 
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2.4 Identificación molecular 
 
En la identificación molecular se emplearon 
los cebadores específicos F589 
GGTGTCCAACTCATTATACGCTGTG y 
R294 GCACTAATGCTAGGCGTCCAGAG 
para T. solium [3]. Las muestras de ADN 
fueron amplificadas en un volumen final de 
50  conteniendo 1X buffer para PCR, 2.5 
mM MgCl2, 200 mM dNTP, 1 U de Taq 

amplificación consistieron en una 
desnaturalización inicial a 95°C por 5 min 
seguida de 40 ciclos de 95°C por 30 seg, 
60°C por 30 seg y 72°C por1 min; y una 
extensión final a 72°C por 5 min [3]. Los 
productos de la PCR fueron visualizados 
en geles de agarosa al 1% y teñidos con 
bromuro de etidio.  
 

3. RESULTADOS Y DISCUCION 
 

Durante las visitas de evaluación para 
determinar las condiciones ambientales, 
hábitos higiénico-sanitarios y 
conocimientos acerca del complejo 
Teniasis/Cisticercosis por parte de los 
operarios de las granjas porcícolas, se 
pudo identificar que las condiciones 
generales de los ambientes destinados a 
esta actividad no cumplen a cabalidad con 
la normatividad establecida por el ICA, que 
es el ente regulador para este sector en 
Colombia; el cual se encuentra plasmado 
en una publicación titulada “Las Buenas 
Prácticas Ganaderas en la Producción 
Porcícola”; y estipula todos los 
requerimientos legales, y sanitarios 
mínimos, con los que se debe cumplir para 
llevar a cabo la actividad porcícola; donde 
se define que todo porcicultor debe realizar 
limpieza y desinfección de las áreas 
destinadas a los porcinos, tratamiento a 
todos los desechos generados con el fin de 
disminuir el impacto ambiental y también 
define que todos los empleados deben usar 
normas de bioseguridad y realizar lavado 
de manos, cara y usar duchas al terminar 
la actividad. 
 

Espinosa y colaboradores [4], propusieron 
que las instalaciones porcinas deben 
proporcionar un ambiente favorable en 
cuanto a temperatura, humedad,  
ventilación, luz y sol a los porcinos, con el 
fin de que el proceso de crianza sea 
exitoso, teniendo en cuenta que estas 
condiciones influyen directamente en el 
bienestar del animal; además la 
localización de las cocheras dentro de la 
finca debe ser: en un sitio alto, seco, 
aireado, con buen declive, con suelo 
permeable, de fácil acceso; y los materiales 
de construcción deben ser duraderos que 
permitan fácil limpieza y desinfección, en 
general, los pisos más recomendables son 
de concreto rústico; de acuerdo a esto las 
instalaciones porcinas son aceptables, 
definiendo que tanto condiciones 
ambientales, como los materiales 
empleados para la construcción de las 
mismas se ajustan a los parámetros 
recomendados para llevar a cabo esta 
actividad;  en cuanto a la salud y al  
aspecto de los cerdos, el veterinario 
encargado de la valoración determinó que 
se encuentran en buen estado general.  
 
Durante la tabulación de las encuestas 
realizadas a los operarios del sector se 
pudo determinar que existe bajo nivel 
educativo, asociado a un alto grado de 
desconocimiento acerca del complejo 
Teniasis/Cisticercosis, lo cual genera gran 
preocupación, teniendo en cuenta que esto 
aumenta las probabilidades de propagación 
de la infección; de acuerdo a lo propuesto 
por Correa y colaboradores [5] que 
demostraron que en la seroepidemiológia 
de la Cisticercosis la prevalencia fue mayor 
en personas de menor escolaridad y tendía 
a disminuir conforme aumentaba el grado 
de escolaridad.  
 
Según la valoración del entorno por parte 
del veterinario las condiciones para la 
transmisión y propagación del parasito T. 
solium, están siendo facilitadas por las 
personas encargadas del sector, por otro 
lado, en la exploración hecha por el mismo 
a los porcinos, determino que presentan 
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buen estado general, ya que no se 
encontraron lesiones a nivel muscular que 
hagan sospechar de T. solium. 
 
En la identificación de T. solium mediante 
métodos directos, a partir de muestras 
concentradas, no se evidencio la presencia 
del parasito o de alguna de sus estructuras 
en las muestras analizadas. García [6]  
propuso que el diagnostico 
coproparasitoscópico directo o por 
concentración es de escasa sensibilidad, 
ya que en muchos parasitismos 
intestinales, la eliminación deformas 
parásitas con las heces del hospedador no 
es constante. Por el contrario, existen 
períodos durante los cuales existe emisión, 
intercalados con otros, períodos negativos, 
durante los cuales no existe, Si la muestra 
estudiada ha sido recogida durante estos 
períodos negativos, indudablemente el 
resultado no demostrará el parasitismo 
existente; por lo tanto no se puede 
descartar la presencia de T. solium en la 
población en estudio. 
 
Para la identificación de T. solium en tejido 
porcino mediante PCR se utilizo el 
protocolo establecido por Mayta [3] y se 
obtuvo como resultado productos de 
amplificación a 234 pb en 1 muestra, 
considerándose positiva, siendo esta el 2% 
de la población porcina en estudio 
(Figura1). 
 
Figura 1. PCR para la identificación de     
T. solium. 
 

Línea 1: Marcador de peso molecular 
HyperLadder™ II. Líneas 2 a 4: Muestras 

de ADN de tejido porcino. Línea 5: Control 
negativo. Línea 6: Control positivo Se 
evidencia una amplificación de 234 pb en la 
línea 2 correspondiente a una de las 
muestras procesadas. 
 
Resaltando que a pesar de que todas las 
granjas tenían las mismas condiciones de 
crianza para los porcinos, la granja número 
uno a la cual pertenecía este porcino, 
mostró mayores falencias en cuanto a 
limpieza, ya que no realizaban la misma 
con la frecuencia y cuidado adecuado; 
sumado a esto los recipientes empleados 
para la alimentación de los porcinos, no 
contaban con buenas condiciones 
higiénicas.  
 
Estos resultados demuestran la veracidad 
de la PCR en la identificación de T. solium  
en muestras de tejido, ya que las técnicas 
moleculares llegan a realizar un 
diagnostico especifico con alto grado de 
confiabilidad y con un alto grado de 
sensibilidad, detectando incluso pequeñas 
cantidades de material parasitario; teniendo 
en cuenta que durante a exploración 
veterinaria los cerdos fueron valorados 
como aparentemente sanos, ya que no 
tenían lesiones visibles. “Las técnicas  de  
biología  molecular  permiten  un mejor  
diagnóstico  de  enfermedades, y han 
demostrado una buena sensibilidad-
especificidad para el diagnóstico de 
Teniasis/Cisticercosis, cuya manipulación 
es de fácil estandarización e 
independientes de las fuentes del material 
parasitario, por lo que se estima que en un 
futuro muy cercano se  podrán  utilizar  de  
forma  rutinaria  complementando  el 
diagnóstico convencional de estas 
enfermedades” [7]. 
 

CONCLUSION  
 

Basados en estos resultados se determinó 
una presencia de 2% de T. solium en la 
población porcina estudiada. Teniendo en 
cuenta que en  Norte de Santander no se 
cuenta con registros que establezcan la  
prevalencia de T. solium, este trabajo es un 

1             2          3               4            5         6 
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estudio pionero que muestra la importancia  
de la PCR, como una excelente 
herramienta, para la determinación de 
datos estadísticos que permitan tomar 
medidas correctivas y de control frente a 
estas parasitosis.  
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Resumen 

Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal son capaces de adaptarse, 
colonizar y persistir en la rizósfera de la planta favoreciendo su crecimiento y 
desarrollo. En este trabajo se realizó el aislamiento de 19 cepas nativas de 
bacterias diazótrofas a partir de muestras de suelos de diferentes cultivos y su 
posterior caracterización molecular mediante GTG (5) y BOX-PCR. 
Se aislaron bacterias diazótrofas utilizando medios selectivos libres de 
nitrógeno y se caracterizaron bioquímicamente con el sistema BBL CRYSTAL. 
Los aislados se caracterizaron mediante GTG(5) y BOX-PCR y los perfiles de 
ADN fueron analizados con el software Phoretix.  
Se obtuvieron 19 aislados de diazótrofas. El análisis filogenético mostró 
diferencias significativas en los agrupamientos con los cebadores GTG(5) y 
BOX-PCR. Los resultados con BOX-PCR concluyen que todos los aislados se 
agrupan con un 20% de similitud, generando 3 clústers, en donde el clúster I 
agrupa 13 aislados, mostrando en 5 de ellos 100% de similitud. El marcador 
GTG(5) permitió un mejor agrupamiento, generando 2 grandes clústers con un 
10% de similitud, en el cual el clúster I muestra dos subgrupos de 5 y 4 
aislados con 100% de similitud; el clúster II agrupa 10 aislados con un 20% de 
similaridad, permitiendo agrupar a 3 aislados con un 100% de similitud. Con 
esta investigación se obtuvieron aislados de bacterias diazótrofas identificadas 
y caracterizadas fenotípica, bioquímica y molecularmente, como una 
alternativa en la búsqueda de nuevos biofertilizantes que permitan el 
mejoramiento en la producción de los principales cultivos agroeconómicos de 
la región y del país. 

 
Palabras claves: Bacterias diazótrofas, GTG(5) y BOX-PCR, análisis filogenético.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La actividad biológica de los suelos tiene 
un papel preponderante en el logro de 
cultivos de alto rendimiento. Los 
microorganismos en asociación con 
cultivos son importantes como insumos 
para el mejoramiento de la producción y el 
control ambiental, además permiten el 
mantenimiento de la biodiversidad y la 
sostenibilidad de los ecosistemas. 
 
El nitrógeno es un elemento necesario en 
la composición de proteínas, ácidos 
nucleicos y otros componentes celulares, 

siendo así una molécula esencial para el 
crecimiento de todos los organismos. La 
eficiencia de la utilización del nitrógeno 
fijado por parte de la planta es cercana al 
100%, en  comparación con sólo 50-60% 
con los fertilizantes nitrogenados aplicados 
al suelo.  
 
Para que el N2 pueda ser asimilado, es 
necesario que sea reducido. Los únicos 
seres vivos capaces de realizar esta 
reacción son las Eubacteria y Archaea, por 
el proceso denominado fijación biológica de 
nitrógeno (FBN). Las bacterias fijadoras de 
nitrógeno o diazotróficas, presentan una 
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muy amplia diversidad taxonómica, con 
diferentes estilos de vida y de asociación 
con los vegetales. Las más eficaces son 
aquellas que se asocian con las plantas y 
por medio de estructuras diferenciadas 
producidas por la planta hospedera, 
llamados nódulos, localizados en la raíz de 
las leguminosas o de las plantas 
actinorizas. En los últimos años se ha 
descrito otro tipo de asociación de 
diazotróficas en la cual la bacteria (llamada 
bacteria endófita) se localiza en el interior 
de la raíz, el tallo y las hojas de la planta; el 
sistema de la raíz de la planta ofrece varios 
microambientes para el desarrollo del 
microorganismo encontrándose en gran 
número en ellas (más de 108 células por 
gramo de peso seco de la raíz) [1]. 
 
Aunque una amplia variedad de bacterias 
fijadoras de nitrógeno han sido aisladas de 
la rizosfera de varios cultivos, hay un 
interés creciente en buscar nuevas cepas 
con cualidades especiales y que actúen  
eficientemente en suelos degradados como 
biofertilizantes [2]. 
 
En este estudio se realizó una 
caracterización mediante GTG(5) y BOX-
PCR con el fin de lograr establecer 
relaciones filogenéticas en los aislados y 
poder relacionar los perfiles genéticos con 
la identificación bioquímica y molecular, 
para evaluar su posible uso como 
potenciales biofertilizantes en futuras 
investigaciones. 
 

2. MÉTODOLOGIA 
 
2.1 Muestra  
 
Se seleccionaron  19 aislados de bacterias 
Gram negativas, aisladas e identificadas 
micro y macroscópicamente como posibles 
diazotróficas.  
 
2.2 Activación de las cepas 
 
A partir de la cepa pura de las bacterias 
diazótrofas conservadas en el cepario del 
Laboratorio de Microbiología, de la UFPS 

sede  Colsag, se realizó un pase 
utilizando el método de siembra por 
agotamiento en Agar nutritivo y se incubó a 
35+ 2ºc durante 24-48 horas. 
 
2.3 Identificación macroscópica y 
microscópica 
 
Se realizó la descripción macroscópica en 
placa de las cepas, teniendo en cuenta la 
forma, el borde, la elevación y el color. 
Microscópicamente mediante tinción de 
Gram. 
 
2.4 Análisis bioquímico 
 
Las bacterias activadas se sometieron a un 
BBL Crystal a partir de un cultivo con 24 
horas de incubación 
 
2.5 Aislamiento del ADN 
 
A partir de un cultivo con 24 horas de 
incubación de cada una de las cepas, se 
tomó una colonia usando un asa recta y se 
inoculó en medio LB líquido, incubando 
durante toda la noche a 30° C para el 
aislamiento del ADN. El ADN de los 
aislados y las cepas se obtuvo utilizando el 
UltraClean® microbial DNA isolation kit. El 
ADN obtenido fue visualizado a través de 
electroforesis en gel de agarosa al 1%, con 
tinción bromuro de etidio, evaluando la 
cantidad y calidad del ADN. 
 
2.6 Caracterización molecular 
 
La caracterización molecular utilizando los 
marcadores BOX-PCR y      GTG(5)-PCR se 
realizó con el ADN de los aislamientos 
obtenidos de las bacterias diazótrofas. La 
amplificación se llevó a cabo utilizando los 
cebadores propuestos por De Vuyst et al. 
[3]. y Kim et al. [4]. GTG(5) 5-
GTGGTGGTGGTGGTG-3 y BOX 5′ 
ACGTGGTTTGAAGAGATTTTCG-3; y se 
realizó la mezcla de amplificación de la 

siguiente manera: un volumen final de 50 l 
conteniendo 1X buffer para PCR, 2.5 mM 
MgCl2, 200 mM dNTP, 2,5 U de Taq 
polimerasa (Bioline), 1 mM de cada primer 
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y 2 l de ADN. Se programó el 
termociclador utilizando las temperaturas: 
Desnaturalización inicial a 94° C durante 5 
min; 41 ciclos de Desnaturalización a 94 ° 
C por 1 min, Extensión a 45 °C por 1 
min;  y una extensión final a 72 °C  por 7 
min. Los productos de amplificación se 
separaron por electroforesis en geles de 
agarosa al 2%. Las condiciones de la 
electroforesis fueron: 60 V por 3 horas en 
solución TBE 1X, tinción con bromuro de 
etidio (0.5 mg/ml 
 
2.7 Análisis filogenético 
 
El estudio filogenético de los aislamientos 
nativos se realizara utilizando matrices de 
presencia y ausencia de bandas de los 
perfiles de ADN obtenidos por BOX-PCR y 
GTG(5)-PCR. Con ellos se hará un análisis 
de agrupamiento con el propósito de 
identificar patrones de similitud entre los 
diferentes aislados y controles positivos, 
utilizado el Software Phoretix.  
 

3. RESULTADOS Y DISCUCION 
 
En el análisis bioquímico con el sistema 
BBL Crystal, los aislados fueron 
identificados de la siguiente manera: 5 
como Enterobacter sp., 6 como B. cepacia, 
4 como S. maltophilia, 1 como  K. 
pneumoniae, 1 como K. oxytoca, 1 como 
Chryseobacterium sp., y 1 como S. 
fonticula. No se observó correspondencia 
al relacionar la identificación bioquímica 
con la caracterización molecular por PCR.  
 
En la extracción de ADN se eligió iniciar el 
proceso con cultivos líquidos en caldo LB 
incubados a 37 º C por 24 horas, ya que 
este medio proporcionó las condiciones y 
nutrientes necesarios para el 
mantenimiento y conservación de las cepas 
y fue el medio inicial que se empleó para 
preparar las cepas para el aislamiento de 
ADN.  
 
El aislamiento de ADN usando el 
UltraClean® microbial DNA isolation kit 
proporcionó un ADN de buena calidad, sin 

degradación que migró en el gel, como 
banda única de alto peso molecular; 
además de ser una técnica de fácil manejo 
y gran sensibilidad. 
 
Los resultados de la PCR utilizando los 
cebadores GTG(5)-PCR y BOX-PCR 
mostraron amplificación para las 19 cepas 
aisladas (Figuras 1 y 2). Se comprobó la 
reproducibilidad realizando una segunda 
PCR y observándose patrones de bandas 
similares. 
 
Figura 1. BOX-PCR 

 
Descripción: Línea 1: Marcador de peso 
molecular Hyperladder II; Líneas 2 a 18: 
Aislados Diazot1, Diazot2, Diazot3, Diazot4 
Diazot5, Diazot6, Diazot7, Diazot8, Diazot9, 
Diazot10, Diazot11, Diazot12, Diazot13, 
Diazot14, Diazot15, Diazot16, Diazot17, 
Diazot18, 

 
Figura 2. GTG(5)-PCR 

 
Descripción: Línea 1: Marcador de peso 
molecular Hyperladder II; Líneas 2 a 18: 
Aislados Diazot1, Diazot2, Diazot3, Diazot4 
Diazot5, Diazot6, Diazot7, Diazot8, Diazot9, 
Diazot10, Diazot11, Diazot12, Diazot13, 
Diazot14, Diazot15, Diazot16, Diazot17, 
Diazot18, 
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Los resultados de la caracterización 
mostraron claramente distintos patrones de 
amplificación para todas las cepas, con 
gran cantidad de bandas comunes entre 
algunos aislados. 
 
En el análisis filogenético utilizando los 
cebadores BOX-PCR se observó que el 
índice de similaridad de los aislados 
nativos era mayor (0.18) (Figura 3) que el 
índice obtenido con el primer GTG(5)-PCR 
(0.10) (Figura 4), sin embargo se logró el 
agrupamiento de aislados presentando una 
similaridad del 100%. 
 
Figura 3. Dendograma BOX-PCR 
 

 
Descripción: El agrupamiento de los aislados 
con los cebadores  BOX-PCR genero 4 
clústers. Clúster I: los aislados Diazot1, 
Diazot2, Diazot3, Diazot5, Diazot13, Diazot14, 
Diazot16, Diazot17 y Diazot18. Clúster II: los 
aislados Diazot7, Diazot8, Diazot12 y Diazot15. 
Clúster III: los aislados Diazot4 y Diazot11. El 
clúster IV: los aislados Diazot6, Diazot9 y 
Diazot10.  

 
En la caracterización molecular con GTG(5)-
PCR y BOX-PCR de los 19 aislados se 
observa una alta variabilidad que no 
permite relacionar genéticamente todos los 
aislados. Sin embargo estos marcadores 

moleculares también forman grupos 
idénticos entre los aislados. GTG(5)-PCR 
genera 4 clústers que presentan una 
similaridad de 0,1 entre sí, pero permiten el 
agrupamiento de todos los aislados del 
clústers I en dos grupos con 100% de 
similitud.  
 
Figura 4. Dendrograma GTG (5-PCR 
 

 
Descripción: El agrupamiento de los aislados 
con los cebadores GTG (5-PCR genero 4 
clusters. Clúster I: los aislados Diazot1, 
Diazot2, Diazot3, Diazot5, Diazot13, Diazot14, 
Diazot17, Diazot18 y Diazot19.  El clúster II: los 
aislados Diazot6, Diazot7, Diazot8, Diazot10, 
Diazot12, Diazot15 y Diazot16. El clúster III: 
aislamiento Diazot4. El clúster IV: los aislados 
Diazot9 y Diazot11.  
 
Mientras que el marcador BOX presenta un 
alto polimorfismo, mostrando mayor grado 
de variabilidad genética entre los aislados 
analizados.  
 
Estudios similares de caracterización 
molecular realizados en diferentes grupos 
de bacterias fijadoras de nitrógeno de igual 
manera muestran una alta variabilidad a 
nivel intra e inter especifico.  
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Regalado et al., en el 2001, caracterizan 
428 aislados de bacterias asociadas al 
arroz mediante BOX-PCR, obteniendo 151 
tipos únicos de perfiles, que permitieron 
identificar que géneros eran 
predominantes: Enterobacter sp. (25%), 
Bacillus sp. (22%), y Pseudomonas sp. 
(14%).  
 
En una revisión hecha por Ishii y Sadowsky 
[5], proponen que rep-PCR puede ser 
usada para examinar la diversidad genética 
de diversas bacterias fijadoras de 
nitrógeno, como Rhizobium sp., 
Bradyrhizobium sp. y Nitrobacter sp; 
además este marcador podría  relacionar al 
microorganismo con el nivel de 
patogenicidad, como en el caso de 
Streptomyces sp.; también rep-PCR 
permite conocer diferencias especificas a 
nivel de especie y subespecie.  
 
En otra investigación realizada por 
Elboutahiri et al. [6], comparan las técnicas 
rep-PCR y ERIC PCR con otras técnicas 
como ARDRA y RAPD en 20 cepas de 
Sinorhizobium meliloti y Rhizobium sullae, 
demostrando que rep-PCR y ERIC PCR 
son más eficientes en la genotipificación de 
estas dos especies. 
 
Al analizar los agrupamientos con los dos 
marcadores se observa que en el resultado 
con BOX-PCR, 7 de 9 aislados del clúster I 
(Diazot1, Diazot2, Diazot3, Diazot13, 
Diazot14, Diazot17 y Diazot18), se 
encuentran agrupados en el clúster I del 
análisis con GTG(5)-PCR; ambos 
agrupamiento comparten un 65% de 
similitud, aproximadamente. De igual 
manera los aislados Diazot7, Diazot8, 
Diazot12 y Diazot15 agrupados en el 
clúster II con BOX-PCR, se encuentran 
agrupados en el clúster II con GTG(5)-PCR; 
y estos clústers coinciden en un 45% de 
similitud aproximadamente. También los 
aislados Diazot11, Diazot14 y Diazot9 
comparten su agrupamiento en el análisis 
con los dos marcadores. Lo anterior, 
muestra que posiblemente, los dos 
marcadores están relacionando las mismas 

características moleculares en los aislados 
y que podrían ser utilizados para la 
caracterización de diazótrofas y la 
determinación de variedades de acuerdo a 
determinadas características, como 
bioquímicas y nutricionales. 
 
Al relacionar los resultados de la 
identificación bioquímica con la 
caracterización molecular no se observa 
correspondencia, donde grupos de aislados 
con perfiles genéticos 100% similares, son 
determinados mediante BLL crystal como 
especies diferentes. Esto debido 
probablemente a que los individuos de una 
misma especie no necesariamente van a 
tener los mismos atributos genéticos, 
bioquímicos y toxicológicos.  

 
CONCLUSION 

 
Finalmente, se puede concluir que las 
técnicas moleculares como  BOX-PCR y 
GTG(5)-PCR permiten la caracterización e 
identificación de microorganismos con un 
alto grado de sensibilidad y especificidad. 
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Resumen 

El aumento en los costos de producción en el cultivo de mojarra roja 
(Oreochromis sp) se ve influenciado por la utilización de concentrados 
alimenticios a base de harina de pescado, elevando el costo en la cría y 
levante debido a los sobrecostos de transporte y almacenamiento, 
incrementando de forma directa el precio final al consumidor. Por 
consiguiente, el objetivo de esta investigación se centró en explorar otras 
alternativas para la alimentación de la mojarra roja mediante el suministro de 
un suplemento probiótico a base de proteína unicelular. Para esto se realizó la 
producción por medios fermentativos de los microorganismos probióticos y se 
formuló dicho suplemento, se determinó su composición bromatológica y 
luego se evaluó la ganancia de peso, supervivencia y talla de las especies en 
las etapas de alevinaje y precría durante 8 semanas respecto al tratamiento 
control. Los resultados mostraron que el mejor peso promedio y talla se 
alcanzó con el tratamiento T4,correspondiente a una dieta de 100% 
suplemento probiótico respeto a las demás dietas evaluadas, seguido por el 
tratamiento con 10% de suplemento(T3),quedando rezagado el tratamiento 
control(T0) correspondiente al alimento comercial. Igualmente, se logró reducir 
el tiempo entre la etapa de alevinaje a precría en 10 días (de 45 a 35 días), lo 
que se traduce en mayores ganancias para el piscicultor. Concluyendo así, 
que las especies de mojarra roja alimentadas con dietas suplementadas con 
probióticos y levaduras muestran mayor crecimiento, eficiencia alimenticia y 
menores tiempos de producción, siendo estos microorganismos, un aditivo 
apropiado para estimular el crecimiento en tilapia.  
 

Palabras claves: Probióticos, mojarra, alevinaje, proteína unicelular, Saccharomyces 
cerevisiae 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente se observa en los países en 
desarrollo una tendencia a la intensificación 
en la acuicultura lo cual implica aumento en 
la demanda de concentrados alimenticios, 
esta situación ha estimulado las 

investigaciones de diversas alternativas en 
cuanto al origen de los nutrientes a fin de 
identificar proteínas con calidad nutricional 
adecuada que sustituyan a la proteína 
animal sin afectar el crecimiento de los 
peces. El ingrediente más usado en la 
alimentación de peces es la harina de 
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pescado, esta es la mejor fuente de 
energía concentrada para alimentar a los 
animales. Su valor nutricional es 
notablemente mayor que muchas otras 
proteínas animales o vegetales ya que 
proporciona una fuente concentrada de 
proteína de alta calidad y una grasa rica en 
ácidos grasos como omega-3, ácido 
decosahexaenoico (DHA) y ácido 
eicosapentanoico EPA indispensables para 
el rápido crecimiento de los animales.  
 
En 1993, la FAO (1) expresó que los 
alimentos utilizados en muchas dietas no 
son las específicas para peces, 
estableciendo como causa de tal situación 
dos factores esenciales, a saber: 
dificultades para adquirir el alimento 
requerido para peces, particularmente en 
regiones alejadas de las plantas 
productoras, así como el precio elevado del 
alimento para peces, que en muchos casos 
conlleva a que el productor opte por 
alimentos con menos proteína pero más 
baratos, percibiéndose como uno de los 
problemas la ausencia de oferta de 
alimentos específicos para mojarra roja con 
relación calidad/precio razonable. Situación 
que genera la necesidad de nuevas 
alternativas de alimentación para peces. La 
modificación del alimento a base de 
microorganismos probióticos en animales 
es relativamente nuevo, pero teniendo en 
cuenta los estudios realizados en esta 
área, se ha demostrado que los peces 
asimilan correctamente el alimento, al 
mismo tiempo que brinda efectos benéficos 
a la capacidad digestiva de los peces, así 
como en su habilidad para sobrellevar el 
contacto con cepas patógenas presentes 
en el agua. 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar un 
estudio comparativo entre dos tipos de 
alimentación, la tradicional a base de 
concentrado y otra a base de un 
suplemento alimenticio a partir de 
microorganismos probióticos para tilapia 
roja (Oreochromis sp), teniendo en cuenta 
variables elementales como la calidad del 
agua, condiciones del medio ambiente y 

concentración del suplemento alimenticio, 
con el fin de determinar si la adición de 
este suplemento acelera el crecimiento de 
los peces en la etapas de alevinaje y 
precría. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Producción de suplemento 
alimenticio a base de Saccharomyces 
cerevisiae y Lactobacillus casei.  
 
La producción de la proteína microbiana se 
realizo en los laboratorios de Microbiología 
de la Universidad de Santander (UDES) 
sede Cúcuta, teniendo como medio de 
producción lactosuero dulce modificado, 
utilizando biorreactores de acero inoxidable 
de capacidad 20L, los microorganismos 
fueron evaluados tanto en cultivo mixto 
como monocultivo, estableciéndose como 
tiempo de proceso 24 horas según los 
parámetros cinéticos arrojados en los 
montajes previamente realizados. Durante 
este tiempo se determinaron parámetros 
como concentración de microorganismos, 
velocidad específica de crecimiento, 
tiempos de duplicación, variación de pH y 
acidez titulable, entre otros. Pasado el 
tiempo de producción, se detuvo el proceso 
de fermentación sometiendo el medio de 
cultivo fermentado a temperaturas de 4°C 
(refrigeración) hasta el momento de su 
manipulación. Para el proceso de secado 
de la proteína unicelular se colocó el medio 
fermentado en bandejas de aluminio por 18 
horas en un horno industrial con corriente 
de aire ascendente, a temperatura de 37+/-
2ºC, luego de esto se  retiro la proteína y 
se molió para la elaboración del 
concentrado. 
 
2.2 Recepción y distribución de los 
alevines.  
 
Los bioensayos para determinar la 
respuesta de Oreochromis sp, a las 
diferentes dietas  se  realizaron  en  las 
instalaciones de la cooperativa de 
piscicultores Coopezca ubicada en el  
Municipio del Zulia.  Se colocaron las 
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bolsas con los 250 alevines de 4 días de 
nacidos, en el estanque sin ser 
manipulados, permitiendo la climatización 
de los mismos, por un periodo de 15 
minutos  aproximadamente. Transcurrido 
este tiempo, se bañaron los alevines, 
sumergiéndolos por 5 segundos en una 
solución de 500 g/l de NaCl preparada con 
el agua del estanque, para luego 
distribuirlos en jaulas flotantes o hapas de 
1,5 m de largo x 1,5 m de ancho y 1,2 m de 
profundidad, separados en 5 tratamientos, 
4 de los cuales fueron alimentados con la 
proteína unicelular así T1 (5%),T2 
(7,5%),T3 (10%) y T4 (100%),y el control 
negativo T0 (100%) alimento comercial. Se 
utilizó  un  diseño  completamente  
aleatorio, con 5 tratamientos (50 individuos) 
distribuidos en tres  repeticiones  por 
tratamiento, con flujo continuo de agua. El 
alimento fue suministrado diariamente, los 
pellets fueron previamente molidos, 
pesados y entregados manualmente, tres 
veces por día en condiciones normales de  
flujo de agua al estanque. 
 
2.3 Determinación de peso, 
supervivencia y talla.  
 
La evaluación se realizó por un período de 
8 semanas. El peso total se determinó 
cada ocho  días  durante la etapa de 
alevinaje (primeros 45 días de iniciado el 
ensayo),luego  de  este  periodo  se  
procedió  a  evaluar  la  etapa  de  precría 
manteniendo la misma frecuencia de  
evaluación. Se tomó el registro diario de la 
mortalidad en cada tratamiento y se peso 
cada alevín utilizando una balanza digital. 
La talla fue  determinada  en  la  semana  7  
de  evaluación  y  los  animales empleados 
fueron sacrificados y evaluados por medio 
de una escala graduada en cm, tomando 
como longitud total la medición desde el 
hocico hasta el extremo posterior de la 
aleta caudal. Los datos obtenidos en cada 
etapa fueron analizados mediante el 
software Statgraphics Centurion XV. 
Versión 15.2.06 para estimar los 
estadísticos de prueba. 
 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 
 
3.1 Producción de suplemento 
alimenticio a base de Saccharomyces 
cerevisiae y Lactobacillus casei.  
 
Durante la curva descrita por L. casei en 
condiciones de monocultivo (Mc) y cultivo 
mixto (Cm), se determino que la fase 
logarítmica estuvo enmarcada entre las 0 y 
15 horas de cultivo (datos no mostrados); 
observándose a las 18 horas el  inicio de la 
fase estacionaria en la curva de Cm. Por 
otro lado, bajo condiciones de Mc L. casei 
mostró mejores rendimientos de biomasa 
que en condiciones de Cm junto a S. 
cerevisiae, corroborando de esta forma que 
aunque el medio es ideal para su 
desarrollo, solo condiciones de Mc, 
permiten la máxima multiplicación de  este  
microorganismo (L. casei).Además se 
estableció que el desarrollo de S. 
cerevisiae se ve estimulado bajo 
condiciones de cultivo mixto junto a L. 
casei, tomando como parámetro de 
evaluación la biomasa total generada, 
donde los rendimientos alcanzados en Cm, 
a las 18h fueron superiores a los obtenidos 
en condiciones de Mc,(datos no 
mostrados),debido posiblemente a que 
estos microorganismos se encuentran en 
competencia por alguno de los sustratos 
presentes en el lactosuero, reafirmando 
además lo reportado por Ortega en el 
2006, quien sugiere que la existencia de 
ciertas sustancias excretadas por las 
bacterias lácticas pueden estimular el 
crecimiento de algunas levaduras como lo 
es S. cerevisiae, razón por la cual los 
tiempos de duplicación alcanzados por 
dicho microorganismo, correspondientes a 
0,83h (Aprox.: 50 min) fueron los más altos 
presentando una reducción en el tiempo 
del orden del 80%,corroborando una vez 
más lo dicho por Alvarez,2009 (2) y 
Fuentes, et al 2005 (3) quienes afirman que 
a bajos tiempos de duplicación mayor es la 
tasa de velocidad especifica de crecimiento 
(μ).Con esto se puede asegurar que el 
parámetro crítico al momento de 
seleccionar las mejores condiciones de 
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cultivo es la velocidad específica de 
crecimiento, y por lo tanto el tiempo de 
duplicación, debido a que estas variables 
intervienen directamente en la 
determinación del tiempo de proceso y de 
hecho en los costos del mismo.  
 
3.2 Determinación de peso, 
supervivencia y talla.  
 
En la figura 1 se  aprecian  los  resultados  
que  se  obtuvieron en  las  8 semanas del 
estudio, tiempo en el cual  se alimentaron 
los peces en estado de alevinaje (6 
semanas) y pre-cría (2  semanas), teniendo 
en cuenta los 5 tratamientos evaluados.  
 
En cuanto al incremento en peso (Figura 3) 
y talla (Figura 2) se evidenciaron los 
mayores resultados utilizando el 
tratamiento T4 correspondiente a 100% 
suplemento probiótico (Lactobacillus casei 
y Saccharomyces cerevisiae), seguido de 
T3, siendo T2 y T1 estadísticamente 
similares, este mismo comportamiento se 
observó en la longitud de los animales 
(talla) correspondiente a la figura 2 
(p<0,05);de esta forma se corrobora lo 
enunciado por Ashraf,2000 (4), en trabajos 
realizados sobre evaluación del crecimiento 
de Salvelinus alpinus (Trucha ártica) con 
una mezcla bacteriana probiótica, donde 
encontró que dichos microorganismos 
estimulaban el crecimiento y desarrollo de 
los animales sometidos a estudio respecto 
al control comercial.  
 
En la figura 3,se observa un decaimiento 
en las curvas de ganancia de peso en 
todas la evaluaciones realizadas, de la 
semana 5 a la 6, lo que sugiere la 
existencia de un factor externo que afectó 
todos los tratamientos, al realizar un 
análisis de esta situación se encontró que 
en este lapso de tiempo el flujo de agua 
hacia las piscinas de cría se vio afectado lo 
que llevó a una reducción en la frecuencia 
de alimentación de los peces para evitar 
pérdidas significativas en el oxígeno 
disuelto en el medio acuoso de cría, que 
pudiese resultar en la muerte de los peces.  

Figura 1. Interacciones entre los 
Tratamientos  y el Tiempo de cría sobre el 
Peso de Oreochromis sp, con intervalos de 
confianza del 9 5%. 
 

 
 

Figura 2. Variación  de  la  Talla  de  
Oreochromis  sp  en  función  del 
Concentrado evaluado. Análisis de medias 
con intervalos de confianza del 95% 
 

 
 
Figura 3. Interacciones entre los 
Tratamientos  y el Tiempo de cría sobre la 
Ganancia en Peso de Oreochromis sp, con 
intervalos de confianza del 95% 
 

En la figura 3,se observa un decaimiento 

en las curvas de ganancia de peso en 
todas la evaluaciones realizadas, de la 
semana 5 a la 6, lo que sugiere la 
existencia de un factor externo que afectó 
todos los tratamientos, al realizar un 
análisis de esta situación se encontró que 
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en este lapso de tiempo el flujo de agua 
hacia las piscinas de cría se vio afectado lo 
que llevó a una reducción en la frecuencia 
de alimentación de los peces para evitar 
pérdidas significativas en el oxígeno 
disuelto en el medio acuoso de cría, que 
pudiese resultar en la muerte de los peces.  
 
Figura 4. Interacciones entre los 
Tratamientos  y el Tiempo de cría sobre el 
porcentaje de Sobrevivencia de 
Oreochromis sp, con intervalos de 
confianza del 95% 
 

 
Al analizar las sobrevivencias de los 
animales en estudio (Figura 4), se 
destacan los tratamientos T0,T1 los cuales 
presentaron los mayores índices de 
sobrevivencia con un 100%, seguido del 
tratamiento T4 con un 98%, el T3 con un 
94% y finalmente el T2 con un 90%,estos 
rangos de sobrevivencia se consideran 
excelentes según lo reportado por 
Ashraf,2000 (4),quien afirma que índices 
de sobrevivencia superiores al 85% 
garantizan una buena producción. Además 
indica la idoneidad y calidad del material 
genético de los peces utilizados en el 
estudio.  
 
De otro lado, según lo establecido por 
Coopezca cuando los alevines presentan 
un peso igual o superior a 5g,se consideran 
aptos para pasar de la etapa de alevinaje a 
precría, estableciéndose el lapso de tiempo 
mínimo en 45 días, de esta forma, los 
resultados establecieron que dos de los 
tratamientos (T3 y T4) lograron superar 
este peso en un periodo de 35 días 
reduciendo dicha etapa en 10 días, lo que 
se traduce en mayores ganancias para el 
piscicultor; en cuanto a los tratamientos T1 

y T2, estos logran dicho cambio de etapa a 
los 49 días, en tanto el control solo alcanzó 
el peso necesario a los 56 días de iniciada 
la evaluación. Según estos resultados se 
ratifica lo reportado por Rodríguez,2006(5) 
y Flores et al.,2002 (6),quienes afirman que 
las crías de tilapia nilótica (Oreochromis 
niloticus) y carpa (Cyprinus carpio) 
alimentadas con dietas suplementadas con 
probióticos y levaduras muestran mayor 
crecimiento, eficiencia alimenticia y 
menores tiempos de producción, lo que 
indica que estos microorganismos son un 
aditivo apropiado para estimular el 
crecimiento en tilapia, reduciendo de esta 
forma costos y posibles riesgos para el 
consumidor final.  
 
Finalmente, el análisis bromatológico 
realizado a las muestras, permitió observar 
que el suplemento probiótico posee 
menores niveles de proteínas y cenizas 
que el alimento comercial (T0), no estando 
el primero en los niveles de proteínas 
establecidos por varios autores para 
concentrados utilizados en las etapas de 
alevinaje y precría. Sin embargo, el 
suplemento probiótico registró mayores 
niveles de grasas, por lo que se puede 
concluir que existen en dicho suplemento 
mayores niveles de ácidos grasos o 
vitaminas, que posiblemente estimulan el 
crecimiento en talla y ganancia en peso de 
los animales en estudio. Cabe destacar 
que aunque la principal fuente proteínas, 
grasas y minerales de los parámetros 
analizados anteriormente son de origen 
microbiano (Lactobacillus y 
Saccharomyces) parte de las proteínas, 
minerales, azucares y demás sustancias 
presentes en el medio de cultivo 
(Lactosuero) y no aprovechados por estos 
microorganismos pasan a ser parte integral 
del suplemento y son utilizados finalmente 
por los peces alimentados con dietas con 
suplemento probiótico.  
 

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a las curvas de crecimiento, los 
mejores resultados para L. casei se 
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obtuvieron en condiciones de monocultivo, 
y para S. cerevisiae en cultivo mixto. 
 
El lactosuero fresco constituye un 
excelente medio de cultivo que puede ser 
empleado para la producción de L. casei y 
S. cerevisiae a un bajo costo, respecto a 
los medios sintéticos o más costosos 
encontrados comercialmente. 
 
El incremento en peso es 
significativamente mayor en los grupos de 
peces en los cuales el suplemento 
probiótico se encontraba presente, siendo 
el mejor tratamiento el de 100% 
suplemento (T4),seguido de (T3) y (T2) y 
finalmente (T1),destacándose estos 
tratamientos respecto al control. 
 
La menor mortalidad se presentó en los 
tratamientos T0,T1 y T4 cuyas tasas no 
fueron superiores al 98%.  
La utilización de microorganismos 
probióticos en la alimentación de peces 
ayuda a mejorar la absorción de los 
nutrientes presentes en los concentrados 
alimenticios utilizados en la piscicultura. 
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Resumen  
La yuca (Manihot esculenta Crantz) es un arbusto perenne cultivado en África, 
América Latina y el Sureste asiático, cuya raíz constituye una fuente importante 
de energía en la dieta humana en países tropicales. Los carotenoides son 
pigmentos naturales que se encuentran ampliamente distribuidos en la 
naturaleza. Se reconoce que aproximadamente cincuenta de ellos tienen 

actividad provitamina A, siendo β-caroteno el de mayor eficiencia para su 
conversión en vitamina A. El estudio de la variabilidad genética es un 
procedimiento útil para fortificar, enriquecer o incrementar el contenido de 
nutrientes de los alimentos o cultivos, entre ellos los carotenos en raíz de yuca 
mediante procesos de selección y recombinación en programas de 
mejoramiento que permitan identificar genotipos superiores. En el presente 
estudio, a partir de la evaluación de la diversidad genética, se generó un 
dendrograma de accesiones de yuca en el cual se formaron seis grupos con 
68% de similitud. La heterocigosidad promedio observada fue de Ht = 0.559. 
Los análisis de regresión y correlación entre el contenido de carotenos 
totales y los datos moleculares mostraron que los marcadores que se 
encuentran correlacionados con altos contenidos de carotenos pertenecen 
al grupo de ligamiento D del mapa molecular de yuca. 

 

Palabras clave: Calidad proteica, carotenoides, Manihot esculenta, microsatélites,  

valor nutritivo, variación genética, yuca. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es un 
cultivo que se desarrolla bien, aun en 
condiciones marginales, donde pocos 
cultivos pueden sobrevivir. La mayoría de 

las variedades de yuca son tolerantes a la 
sequía, pueden producir en condiciones 
de suelos degradados y son resistentes a 
las plagas y enfermedades más 
importantes. Por lo tanto, ofrece grandes 
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posibilidades por su alto rendimiento y 
capacidad de adaptación (Ceballos y De 

la Cruz 1 ). 
 
La deficiencia de vitamina A es un 
problema importante de salud pública en 
países en vía de desarrollo, ya que cada 
año causa ceguera en más de 100,000 

niños y mujeres embarazadas (FAO 2 ). 
Las principales fuentes de esta vitamina 
aparecen en alimentos que no hacen parte 
de la dieta o están más allá del alcance 
económico de los más pobres, por tanto, 
estas personas tienen alta dependencia 
de los carotenoides presentes en los 
alimentos vegetales que pueden ser 
convertidos a vitamina A (carotenoides 
provitamina A).  
 
Grupos de investigación como Harvest Plus 

3  trabajan en el mejoramiento del 
contenido de vitamina A en los alimentos 
que hacen parte de la dieta básica 
humana, mediante el mejoramiento 
convencional y la identificación  de 
genotipos deseables para uso en 
procesos de selección y recombinación. 
Igualmente, con el uso de herramientas 
biotecnológicas se han insertado genes 
que codifican enzimas de la ruta de 
biosíntesis para obtener variedades con 
mayores niveles de carotenos, incluido, el 

β-caroteno, en especies como arroz, 

canola, papa y tomate (Sandmann 4 ; 

Decreux et al., 5 .; Ye et al., 6 ). 
 
El conocimiento de la variabilidad genética 
asociada con el contenido de carotenos 
es requisito esencial para los programas 
que buscan mejorar la calidad nutritiva 
de las raíces de yuca, además es el punto 
de partida para las investigaciones 
tendientes a conocer el funcionamiento de 
los mecanismos de síntesis, transporte y 
acumulación de estos pigmentos en la ruta 
de biosíntesis de carotenoides. El 
presente trabajo tuvo como objetivo 
estudiar la variabilidad genética en 67 
accesiones existentes en el Banco de 
Germoplasma de Yuca en el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) y evaluar marcadores 
microsatélites asociados a QTL’s 
reportados en trabajos anteriores y que 
han permitido encontrar regiones del 
genoma de yuca asociadas con altos 

contenidos de  β-caroteno (Marín, 7 ; 

Morillo, 8 ). 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se realizó con la 
coordinación del Proyecto de Mejoramiento 
y Genética de Yuca, en los laboratorios 
de Bioquímica y Marcadores Moleculares 
de la Unidad de Biotecnología del CIAT, 
Palmira (Colombia). Para caracterizar la 
variabilidad genética se utilizaron 67 
materiales de yuca disponibles en campo 
en el CIAT, provenientes de distintas 
fuentes, entre ellas, autopolinizaciones, 
cruzamientos dirigidos o mezcla de 
semillas, y de regiones geográficas de 
Brasil (MBRA), Perú, (MPER), Cuba, 
Argentina (MARG) y Colombia (MCOL) 
(M = Manihot). 
 
La extracción de ADN genómico se realizó 
mediante el protocolo descrito por 

Dellaporta et al. 9 , modificado para 
miniextracción en el Laboratorio de 
Genética de Yuca del CIAT. Se 
seleccionaron 140 marcadores 
microsatélites, los cuales han sido usados 
en estudios de mapeo y de variabilidad 

genética en yuca (Marín 7 ; Kizito et al., 

10 .; Chavarriaga-Aguirre et al., 11 . 

Mba et al., 12 .). La amplificación se 
realizó en un termociclador MJ research 

PTC-100TM  Pro grammable Thermal 
Controller Hot Bonnet (MJ Research, Inc 
- EE.UU.), utilizando las condiciones 
térmicas descritas por Mba et al., 2001 

12 .La detección y visualización de los 
productos amplif icados se hizo siguiendo 
la metodología descrita por McCouch et 

al., 13 . 
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= 

2.1 Análisis de resultados 
 

Para el análisis de la variabilidad 
genética se construyó una matriz de 
presencia (1) o ausencia (0) para evaluar 
cada uno de los alelos encontrados, en la 
cual las accesiones forman las filas y las 
columnas las bandas evaluadas en cada 
uno de ellos. Para estudiar el grado de 
similitud entre los individuos se empleó el 

índice de similitud de Nei y Li 14 .con la 
fórmula: 
 

 
 
 

 
Eq. (1) 

donde, Sij = Similitud entre el individuo i y 
el j, a = Número de bandas presentes 
simultáneamente en los individuos i, j, b 
= número de bandas presentes en i y 
ausentes en j, c = número de bandas 
presentes en j y ausentes en i. 
 
2.2 Método de clasificación 
 
La matriz de similitud se construyó con el 
programa SIMQUAL del sofware 
Numerical Taxonomy System for 
Personal Computer (NTSYS- pc versión 

1.8) (Sneath y Sokal 15 . El método 
utilizado fue el de distancia (o similitud) 
UPGMA (Unweighted Pair-Group Method 
with Arithmetic Mean) A partir de esta 
matriz se construyó un dendrograma con 
el Programa TREE de NTSYS- pc (NTSYS- 
pc versión 2.02).  
 
2.3 Análisis de varianza molecular 
(Amova) 
 
Se utilizó el programa Amova-Prep para 
generar matrices de distancia, con base en 
el coeficiente de DICE, y posteriormente 

calcular el  Amova (Excoffier, 16 ). 
 
2.4 Diversidad genética 
 
Para estimar los parámetros de 
heterocigocidad promedio (H ) y el 

porcentaje de loci polimórficos se utilizó la 

fórmula no sesgada de Nei y Li 14 . La 
heterocigocidad esperada (He) es la 
medida más generalizada de diversidad 
genética y consiste en la probabilidad de 
muestrear dos genes que sean diferentes, 
dentro de una o más poblaciones. Se 
calcula mediante la fórmula: 
 
 
 

Eq. (2) 
 

donde, xi es la frecuencia en la población 

del alelo i, y q es el número de alelos. H es 
la probabilidad de que dos individuos 
tomados al azar tengan diferente patrón, 
es el valor o dato con que se presenta la 
diversidad de la población. 
 
Para estimar la mayor diversidad posible 
en cada subgrupo, se calculó el 
coeficiente de diferenciación  genética 

(FST), según lo propuesto por Wright 17  

mediante el programa TFPGA (Tools for 
Population Genetic Analysis, versión 1.3) 

(Miller, 18 .). Wright 17  clasifica la 
diferenciación genética de acuerdo con 
el FST   de la forma siguiente: (1) 0 - 

0.05 = poca diferenciación genética, (2) 
0.05 - 0.15 = moderada diferenciación 
genética, y (3) > 0.25 = gran 
diferenciación genética. 
 
La variación en la frecuencia alélica de 
las accesiones analizadas se obtuvo 
utilizando el paquete estadístico TFPGA, 
además, se determinó el 'f' estadístico 
insesgado con un intervalo de confianza de 
95%. 
 
2.5 Determinación del contenido de 
carotenos totales 
 

La extracción y cuantificación del contenido 
de carotenos en raíces de yuca se 
desarrolló siguiendo la metodología 

empleada descrita por Chávez et al., 19 . 
El contenido de carotenos totales fue 
determinado por el método de absorción 
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espectrofotométrica; la detección se hizo a 
una longitud de onda de λ = 450 nm para 
extractos de raíz y se usó éter de petróleo 
como referencia para medir el blanco. El 
contenido de carotenos totales se analizó 
por estadística descriptiva (medidas de 
tendencia central, de variación, 
desviación, correlación y regresión) 
mediante el programa Microsoft Excel 
(2003) y SAS (2005). Se construyeron 
histogramas de frecuencia y gráficas de 
dispersión. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Caracterización molecular 

 

Se formaron seis grupos con un nivel de 
similitud de 0.68 en los cuales se puede 
observar  una tendencia a agruparse 
según su procedencia, autopolinización, 
cruzamiento dirigido o selección masal 
(Figura 1). No  obstante, existen algunos 
materiales que no obedecen a un patrón 
de agrupamiento y se encuentran 
clasificados dentro de distintos grupos, lo 
que indica las diversas relaciones que se 
pueden presentar entre las accesiones 
evaluadas. En el dendrograma se observa 
que la mayor cantidad de materiales de 
yuca evaluados se encuentran en el grupo 
A, que tienen diferente origen geográfico y 
proceden de distintas fuentes 
autopolinizaciones o cruzamientos 
dirigidos, entre otros- lo que contribuye a la 
variabilidad genética total observada en 
todos los grupos evaluados. 

Considerando los seis grupos formados 
anteriormente mediante el análisis de 
similitud (0.68), el porcentaje de loci 
polimórficos fue de 94%, los valores de 
heterocigosidad encontrados fueron altos y 
variaron en un rango entre 0.557 y 0.592, 
con un promedio de 0.56. El grupo A 
presentó el valor más alto de 
heterocigosidad (0.592), lo cual puede ser 
explicado por el número de muestras que 
lo componen, la naturaleza alógama de la 
especie, el origen geográfico (materiales 
procedentes de Cuba, Colombia) o la 

fuente de donde proviene el material 
(autopoliniza ciones y cruzamientos), 
entre otros factores, que contribuyen a 
aumentar la variabilidad genética en estas 
poblaciones. 

 
La heterocigosidad promedio total 
observada fue de Ht = 0.559, al igual que la 
heterocigosidad promedio esperada 
(He=0.532), lo cual puede estar asociado 
con la probable naturaleza alógama de la 
especie que favorece la conservación del 
alto porcentaje de heterocigotos,  así 
como la presencia de algunas accesiones 
de origen silvestre. 

 
Por otra parte, solamente una pequeña 
fracción de la heterocigosidad observada 
fue debida a la diferenciación entre los 
grupos formados (Gst=0.034), mientras que 
la mayor parte de la diversidad se encontró 
dentro de los grupos (Hs=0.543), lo que 
indica la necesidad de hacer muestreos 
más precisos al evaluar la diversidad 
genética presente en poblaciones 
naturales de yuca, o sea, estudios 
microgeográficos que permitan explorar 
mucho más el potencial genético de estos 
materiales.  
 
Teniendo en cuenta los valores de hete- 
rocigosidad (Ht = 0.559) y de 
diferenciación genética (Gst = 0.034) 
observados en este estudio, se puede 
afirmar que hay suficiente diversidad 
genética entre las accesiones evaluadas, la 
cual puede estar asociada con la probable 
naturaleza alógama de la especie, 
migración, flujo de genes, transferencia de 
materiales entre regiones, presencia de 
accesiones silvestres, entre otros factores. 
Por lo tanto, existen materiales a partir de 
los cuales se pueden diseñar esquemas 
de mejoramiento tendientes a la obtención 
de una mejor calidad nutritiva de la yuca. 
Los resultados de este estudio muestran el 
potencial de las especies silvestres 
(Grupos B y F) en el incremento de 
características de importancia nutritiva 
como el contenido de carotenoides estos 
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materiales pueden ser incorporados 
dentro de los programas de mejoramiento 
de la productividad, la calidad, la resistencia 
a factores bióticos y abióticos del 
germoplasma de yuca y, finalmente, la 
conservación de la fuente de genes que se 
encuentra en ellos. 
 
Figura 1. Dendrograma de la estructura 
genética de 67 accesiones de yuca 
(Manihot esculenta Crantz) del Banco de 
Germoplasma de CIAT. A un nivel de 0.68 
se formaron 6 grupos (A,B,C,D,E y F). 

 
 
Contenido de carotenos totales y 
marcadores microsatélites asociados 

El contenido de carotenos totales en las 
67 accesiones evaluadas mostró valores 
entre 
0.95 y 18.25 µg/g, con base en el peso 
fresco, para los genotipos CB5-5 y CB7-9, 
respectivamente (Tabla 1). 
 
El patrón de distribución del contenido de 
carotenos totales en las accesiones 
evaluadas (Figura 2) mostró que las 
clases más numerosas corresponden a 
los individuos que presentan contenidos 
entre 5 y 12 µg/g en peso fresco, por tanto 
constituyen materiales promisorios para 
ser evaluados con los marcadores 
microsatélites polimórficos seleccionados 

anteriormente y evidencian la presencia 
de loci que codifican para características 
cuantitativas o QTL’s. 
 

Tabla 1. Contenido de carotenos totales 

en 67 accesiones del banco de 

germoplasma de yuca (Manihot 

esculenta Crantz) existente en el CIAT. 

 
Genotipo Total 

caroten
os 

Genotipo Total 
carotenos (ug/g) 

FW 
(ug/g) FW 

AM 320- 133 8.10 MCOL 2401 4.93 

AM 320- 136 8.30 MCOL 2436 8.31 

AM 320- 140 10.10 MCOL 2459 6.60 

CM 9816- 2 10.98 MCOL 2489 5.13 

GM 708- 42 8.18 MPER 297 7.70 

GM 708- 50 10.29 CB 4- 4 7.68 

GM 708- 63 12.75 CB 4- 10 8.24 

GM 734- 57 8.45 CB 4- 25 8.91 

GM 849- 33 8.45 CB 4- 28 6.75 

GM 893- 4 6.68 CB 5- 5 0.95 

GM 893- 5 9.17 CB 5- 6 7.84 

GM 893- 16 6.94 CB 5- 9 5.45 

SM 1859- 26 2.61 CB 5- 14 4.70 

MARG 6 4.81 CB 7- 9 18.25 

MBRA 1A 5.20 CB 12- 10 5.78 

MBRA 253 11.73 CB 19- 10 5.49 

MBRA 337 5.30 CB 44- 15 11.29 

MBRA 443 5.51 CB 46- 3 10.51 

MBRA 461 3.50 SB 325- 38 13.36 

MBRA 463 1.80 SB 326- 31 16.48 

MBRA 467 0.97 SM 3306- 1 9.59 

MBRA 496 7.90 SM 3306- 7 11.94 

MBRA 502 4.46 SM 3306- 13 12.68 

MBRA 507 8.80 SM 3308- 49 12.14 

MBRA 517 6.22 SM 3308- 48 11.26 

MBRA 928 1.68 SM 3308- 63 10.38 

MBRA 1107 3.21 SM 3308- 150 11.61 

MBRA 1251 2.54 GM 905- 3 9.65 

MBRA 1321 6.29 GM 905- 21 11.71 

MBRA 1445 4.80 GM 905- 37 9.83 

MCOL 2199 7.10 GM 905- 52 13.79 

MCOL 2295 3.00 GM 905- 56 9.73 

MCOL 2318 7.70 GM 905- 60 10.78 

    GM 905- 69 12.57 

 
Los análisis entre los contenidos de 
carotenos totales y los marcadores 
microsatélites identificados previamente 
como polimórficos, y con loci que codifica 
para características cuantitativas (QTLs) 

(Marín, 7 .), mostraron valores de 
correlación entre 0.45 y 0.62 y de 
regresión entre 0.19 y 0.38, para los 
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marcadores SSRY-178 y SSRY-324 que 
se encuentran en los grupos de ligamiento 
H y D, respectivamente (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Análisis  de correlación  y 
regresión  de marcadores  microsatélites 
polimórficos en 67 accesiones del Banco 
de Germoplasma en el CIAT. 

 

Microsatélite 

Correlación R-regresión 
Grupo 
ligamiento

a
 

SSRY-178 
0.43 0.19 

H 

SSRY-226 
0.45 0.21 

G 

SSRY-330 
0.46 0.22 

D 

SSRY-49 
0.46 0.22 

F 

SSRY-88 
0.47 0.23 

K 

SSRY-313 
0.52 0.28 

D 

SSRY-242 
0.55 0.31 

A 

NS-717 
0.56 0.32 

D 

SSRY-31 
0.57 0.33 

F 

SSRY-251 
0.61 0.37 

D 

SSRY-324 
0.62 0.38 

D 

 

Figura 2. Distribución de frecuencia del 
contenido de carotenos totales en  los 67 
accesiones del Banco de Germoplasma de 
yuca existente en el CIAT. 

 
Así, las regiones del genoma que habían 
sido identificadas anteriormente con bajos, 

intermedios y altos contenidos de β-
caroteno, presentan el mismo  
comportamiento en otras poblaciones y en 
otras condiciones, lo cual es bueno en los 
programas de Mejoramiento Asistido por 
Marcadores (MAS) que busquen 
incrementar los contenidos de estos 
pigmentos en las raíces de yuca. 
 
 

CONCLUSIONES 

 

El presente estudio pone de manifiesto la 
existencia de variabilidad genética en yuca, 
la cual puede ser utilizada en los procesos 
de selección y recombinación, que 
conduzcan a la identificación de genotipos 
con altos contenidos de carotenoides de 
importancia nutritiva. 

 

Los análisis de regresión y correlación 
entre los contenidos de carotenos totales 
y los marcadores microsatélites en las 67 
accesiones del Banco de Germoplasma 
de Yuca del CIAT evaluadas, mostraron 
que los marcadores que se encuentran 
correlacionados con los altos contenidos 
se localizan en el grupo de ligamiento D 
del mapa molecular de yuca. 
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Resumen 
El conocimiento de la riqueza florística de distintas regiones del país, es 
importante para, el manejo racional y la conservación de los recursos 
naturales de las regiones colombianas, en donde se requiere información para 
que estas puedan ser  adaptadas a las necesidades locales, por ello se 
requiere realizar estudios florísticos y faunísticos en donde se pueda identificar 
la variabilidad de especies existentes en dicha área. Para lograr dicho 
objetivo, se realizó un estudio florístico de la Familia Melastomataceae en el 
Bosque Andino Alto Mejué del municipio de Chinácota / Norte de Santander, 
en donde se buscó identificar los géneros pertenecientes a esta familia, 
aportando los resultados al macroproyecto del semillero NEIBOT de la UFPS 
y, de esta forma contribuir con el conocimiento y la preservación de la flora y 
fauna. Para esta investigación se implementó la metodología de GENTRY, la 
cual consiste en censar un área de 0,1 ha, por transectos al azar de 50x2 m, 
en donde se colectó el mayor número de muestras, para luego describirlos 
morfológicamente y caracterizarlos taxonómicamente de acuerdo a las claves 
para la identificación los géneros existentes de la familia Melastomataceae y, 
compararlos con las especies del herbario Catatumbo-Sarare de la 
Universidad de Pamplona, obteniendo como resultado la identificación de 8 
géneros y 12 especies de la familia Melastomataceae. 

 
Palabras claves: Acrododroma, melastomataceas, pubescente, transectos, tricomas.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En Norte de Santander se encuentran una 
serie de bosques que se caracterizan por 
su variedad de climas y, diversidad de 
especies de flora y fauna presentes en 
ellos. 
 
Uno de ellos es el Alto Mejué (Bosque Alto 
Andino), en el cual se centró la 
investigación, debido a su gran  diversidad 
de vegetación, en donde se conforma una 
gran riqueza biológica del departamento  y 
hace parte del macro proyecto del semillero 
NEIBOT, portando al ecosistema grandes 

beneficios, como la preservación de la flora 
y  la fauna, evolución de las especies y, 
parte esencial  del sostenimiento de la vida. 
 
Este Bosque se caracteriza por ser una  
zona  de  gran valor  ambiental, ya que allí 
nace la quebrada Iscalá, que es el tercer 
afluente en importancia que alimenta al río  
Pamplonita y surte a los pobladores de 
Chinácota de agua potable; como 
fundamento de lo mismo se ha generado  
esta  investigación; cuyo objetivo es la 
identificación de los géneros existentes de 
la familia de las melastomatáceas, para  
que  se  tengan  en  cuenta  su  
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conservación, ya que, este Bosque Andino 
se caracteriza por ser un gran corredor 
biológico  y de gran atracción por su 
riqueza faunística y florística. 
 
En la  familia de las Melastomatáceas, se 
pueden encontrar diversidad de géneros y 
especies, que ayudan y favorecen al medio 
ambiente, ya que las plantas son grandes 
fotosíntetizadoras y regulan la 
contaminación. 
 
Además, las Melastomatáceas se 
caracterizan por poseer atractivas flores 
rojas, azules, púrpuras o rosas; las aves 
son atraídas por estas para su consumo y 
estas a su vez, ayudan a la  dispersión y 
trabajan conjuntamente en la preservación 
y propagación de la especie. Por ello es 
importante mantener un monitoreo del 
inventario de los géneros actuales de las 
familias Melastomatáceas y para ello se 
aplicará la metodología de Gentry [1] la 
cual facilita el estudio de muestras en 
cuadrantes al azar de esta familia, 
identificando  también todos los factores 
que de una u otra forma inciden en el 
desarrollo de estas  especies, ayudando a 
aumentar o disminuir la cantidad de esta 
familia en el Alto  Mejué. 
 
Al realizar la identificación de los géneros 
de la familia de las Melastomatáceas, se 
aportara un conocimiento más amplio  de 
los géneros actuales en el Alto de Mejué. 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General. Identificar los 
géneros existentes de la familia 
Melastomatáceas en el alto Mejué, 
municipio de Chinácota/ Norte de 
Santander. 
 
2.2 Objetivos específicos 

 Identificar el área de estudio en el Alto 
Mejué. 

 Definir los cuadrantes según la 
metodología de Gentry. 

 Recolectar las muestras de las 
especies encontradas en los 
cuadrantes.  

 Caracterizar morfológicamente  las 
especies encontrados en el alto Mejué. 

 Aplicar las claves para determinar los 
géneros existentes de la familia 
Melastomatáceas en la zona de 
muestreo. 

 Comparar los géneros con los 
existentes en el Herbario Catatumbo–
Saráre de la Universidad de Pamplona. 

 
3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
A continuación se presenta un método de 
fácil aplicación en campo que suministra 
información sobre la estructura, 
composición y riqueza de la vegetación 
según Gentry [1]. Esta metodología fue la 
base para este trabajo, pero realizando 
algunas modificaciones en lo referente a 
los cuadrantes al azar. 
 
Figura 1. Identificación de la zona de 
estudio  con los integrantes del Semillero 
NEIBOT  

 
 
Figura 2. Demarcación y elaboración de 
los cuadrantes según la metodología de 
GENTRY [1] en la zona de estudio 
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Figura 3. Recolecta de las muestras 
encontradas en los cuadrantes 

 
Figura 4. Toma del diámetro de los tallos 
en los cuadrantes 
 

 
 
Figura 5. Caracterización morfológica de 
las muestras recolectadas 
 

 
 
Figura 6. Identificación de los géneros de 
las Melastomataceae [2] 
 

 

Figura 7. Comparación de los géneros en 
la Universidad de Pamplona sede principal 

 
 

4. RESULTADOS 
 
4.1 Centroniaheamantha (Planch&Linch) 
Triana 
 
Clasificación Taxonómica 
Nombre Científico: Centroniaheamantha 
(Planch&Linch) Triana 
Nombre vulgar: Tuno roso 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Género: Centronia 
Especie: heamantha 
Autor Epíteto Específico: (Planch&Linch) 
Triana 
 

 

4.2 Graffenriedasp 

Clasificación Taxonómica 
Nombre científico: Graffenriedasp 
Nombre vulgar: amarillo aguanoso 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
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Familia: Melastomataceae 
Genero: Graffenrieda 
Especie: Graffenriedasp. 
 

 

4.3 Leandrasp 

Clasificación Taxonómica 

Nombre científico: Leandra sp 
Nombre vulgar: munchirero, munchiras, 
mortillo, nigüita 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Genero: Leandra 
Especie: Leandra sp. 
 

 
 
4.4 Merianialongifolia (Naudin.) Cogn 
 
Clasificación Taxonómica 

Nombre científico: Merianialongifolia 
(Naudin.) Cogn 
Nombre vulgar: siete cueros, amarraboyo, 
carbonero 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 

Familia: Melastomataceae 
Genero: Meriania 
Especie: longifolia 
Autor Epíteto Específico: (Naudin.) Cogn 
 

 
 
4.5 MiconiacladoniaGleason 
 
Clasificación Taxonómica 

Nombre científico: Miconiacladonia 
Gleason 
Nombre vulgar: Mortiño 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Genero: Miconia 
Especie: M. cladonia 
Autor Epíteto Específico: Gleason 
 

 
 
 
4.6 MiconiaelaeoidesNaudin 
 
Clasificación Taxonómica 

Nombre Científico: Miconiaelaeoides 
Naudin 
Nombre vulgar: Tuno 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
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Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Genero: Miconia 
Especie: elaeoides 
Autor Epíteto Especifico: Naudin 
 

 
 
4.7 Miconiasp. 
 
Clasificación Taxonómica 

Nombre científico: Miconiasp. 
Nombre vulgar: Tuno 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Género: Miconia 
Especie: Miconiasp. 
 

 
 
4.8 Monochaetumfloribundum (Schltdl) 
Naudin 
Clasificación Taxonómica 

Nombre científico: 
Monochaetumfloribundum (Schltdl) Naudin 
Nombre vulgar: Buquet de novia 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 

Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Genero: Monochaetum 
Especie: floribundum 
Autor Epíteto Especifico: (Schltdl) Naudin 
 

 
 
4.9 Monochaetumbonplandii (Humb. 
&Bonpl.) Naudin 
 
Clasificación Taxonómica 

Nombre científico: 
Monochaetumbonplandii (Humb. &Bonpl.) 
Naudin 
Nombre vulgar: Ovejito 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Genero: Monochaetum 
Especie: bonplandii 
Autor Epíteto Especifico: (Humb. 
&Bonpl.) Naudin 
 

 
 
4.10 Monochaetummyrtoideum (Bonpl.) 
Naudin 
 
Clasificación Taxonómica 

Nombre científico: 
Monochaetummyrtoideum (Bonpl.) Naudin 
Nombre vulgar: Angelito  
Reino: Plantae 
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División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Genero: Monochaetum 
Especie: myrtoideum 
Autor Epíteto Especifico: (Bonpl.) Naudin 
 

 
  
4.11  Ossaeasp. 
 
Clasificación Taxonómica 

Nombre Científico: Ossaeasp. 
Nombre vulgar: Materos 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 
Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Genero: Ossaea 
Especie: Ossaeasp. 
 

 
 
4.12 Tibouchinalepidota (Bonpl.) Baill. 
 
Clasificación Taxonómica 

Nombre Científico: Tibouchinalepidota 
(Bonpl.) Baill. 
Nombre vulgar: Flor de mayo, Mayo, Siete 
cueros. 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosididae 

Orden: Myrtales 
Familia: Melastomataceae 
Genero:Tibouchina 
Especie: lepidota 
Autor Epíteto Especifico: (Bonpl.) Baill. 
 

 
 
5. PROCESAMIENTO Y TABULACION DE 

LA INFORMACION 
 
Cuadro 1. Tabulación de frecuencia y 
densidad de los géneros encontrados en 
0,1 ha. de la zona de estudio 
 

 
 
 
Figura 8. Frecuencia de los géneros de la 
familia Melastomataceae en 0,1 ha 
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Figura 9. Densidad de los géneros de la 
familia Melastomataceae en 0,1 ha. 
 

 
 
Figura 10. Riqueza y composición de los 
géneros de la familia Melastomataceae en 
0,1 ha. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

En la identificación de los géneros se 
utilizaron las Claves de las 
Melastomataceae en Colombia [2], las 
cuales  llevaron a los 8 siguientes géneros: 
Centronia, Graffenrieda, Leandra, Meriania, 
Miconia, Monochaetum, Ossaea, 
Tibuchina, los cuales fueron recolectados y 
llevados al herbario Catatumbo-Sarare de 
la Universidad de Pamplona, en donde se 
compararon con los ya existentes y, con la 
ayuda del director del herbario, se lograron 
identificar y verificar géneros y especies de 
Melastomataceae encontradas en el Alto 
Mejué: Centroniaheamantha, 
MerianiaLongifolia, Miconiacladonia, 
Miconiaelaeoides, 
Monochaetumfloribundum, 
Monochaetumbonplandii, 
Monochaetummyrtoide, y 
Tibouchinalepidota 

 
Según la metodología de Gentry [1], con 
respecto a los especímenes colectados, la 
mayor frecuencia fue en la especie 
Monochaetumfloribundum, ya que se 
encontró un registro de 139 individuos en 
total de todos los transectos; seguida por la 
especie Monochaetumbonplandii y, los 
géneros de menor frecuencia fueron  
Leandra y  Ossaea, con un total de 2 
individuos cada uno. 
 
La densidad total fue de 301 individuos 
donde se presentó mayor densidad  en el 
transecto N°1, con un número total de 65 
individuos y,  el transecto de menor 
densidad fue N°10,  con un total de 11 
individuos. 
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Resumen 
La producción de etanol es llevada a cabo principalmente por la acción de 
levaduras, el aislamiento de levaduras nativas con fines de aplicación a la 
industria, principalmente a procesos de fermentación para la producción de 
etanol es una búsqueda constante, además de que en Colombia, el 
aislamiento de levaduras nativas ha sido poco documentado. Se recolectaron 
muestras al azar de frutas y fermentaciones naturales, pulpa de café 
procedente del proceso de beneficio, guayaba – frutos tomados del árbol y 
frutos caídos en el suelo, zupia de guarapo de panela, cáscara de piña, uva, 
fermentación de jugo de piña, fermentación de jugo de uva y guarapo de 
panela, procedente de los municipios de Pamplonita, Villa del Rosario, 
Ragonvalia, Teorama y Durania. Cada muestra se procesó de forma 
independiente en condiciones asépticas realizando diluciones seriadas en 
agua peptona estéril (0,1% p/v) que se sembraron en medio de cultivo sólido 
Wallerstein Laboratorio (WL) nutriente con cloranfenicol (100 mg/L) e 
incubaron a 28 + 2 °C durante 4 días. Pasado el tiempo de incubación se 
seleccionaron colonias con características morfológicas del crecimiento típico 
de Saccharomyces en medio WL nutriente, se realizaron repiques mediante la 
técnica de siembra por agotamiento empleando el medio de cultivo sólido 
extracto de levadura, peptona glucosa (YEPD) con cloranfenicol (100 mg/L), 
hasta obtener un cultivo axénico, incubando a 28 + 2°C durante 48 horas. A 
partir de los cultivos puros obtenidos se realizó caracterización morfológica y 
bioquímica permitiendo su identificación, conformando un banco de trabajo 
para su posterior evaluación en términos de producción de etanol. 
 

Palabras claves: Aislamiento, etanol, levadura nativa. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las levaduras son microorganismos 
ubicuos, idóneos para la transformación de 
azúcares hasta etanol [¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.], 
teniendo en cuenta que a escala industrial, 
la producción de etanol es llevada a cabo 
principalmente por la acción de levaduras, 
el aislamiento de levaduras nativas con 
fines de aplicación a la industria, 

principalmente a procesos de fermentación 
para la producción de etanol es una 
búsqueda constante. La mayoría de los 
estudios reportan aislamiento de levaduras 
nativas con potencial uso en la industria, 
principalmente en fuentes de tipo vegetal.  
En Colombia, el aislamiento de levaduras 
nativas ha sido poco documentado.  
 
De este modo, la presente investigación se 
enfoca al aislamiento de levaduras nativas 
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de Norte de Santander a partir de fuentes 
ricas en azúcares como frutas y a partir de 
la fermentación natural de sustratos 
azucarados que permita formar un banco 
de trabajo a evaluarse en términos de 
producción de etanol.  
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Toma de muestras 
 
Para el aislamiento de levaduras nativas se 
recolectaron muestras al azar de frutas y 
fermentaciones naturales, pulpa de café 
procedente del proceso de beneficio, 
guayaba – frutos tomados del árbol y frutos 
caídos en el suelo, zupia de guarapo de 
panela, cáscara de piña, uva, fermentación 
de jugo de piña, fermentación de jugo de 
uva y guarapo de panela. Las muestras de 
cada parcela o finca fueron recolectadas en 
bolsas de plástico y frascos de vidrio 
estériles, en dos salidas de campo a los 
municipios de Pamplonita y Villa del 
Rosario. También, se efectuó la recepción 
de muestras enviadas desde los municipios 
de Ragonvalia, Teorama y Durania. Para el 
procesamiento de muestras y obtención de 
cepas se realizó adaptación de métodos 
reportados por Capace et al., 2010 y 
Mercado et al., 2011 [¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.], 
[¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.]. 
 
2.2 Obtención de cepas 
 
Cada muestra se procesó de forma 
independiente. En condiciones asépticas, 
se maceraron y pesaron 10 gramos de 
cada muestra en estado sólido y 10 mL a 
partir de muestras en estado líquido, para 
inocularse en 90 ml de agua peptona estéril 
(0,1% p/v), se realizaron diluciones 
seriadas en agua peptona estéril (0,1% 
p/v). Se sembraron por triplicado alícuotas 
de 0,1 mL de las diluciones mayores en 
medio sólido WL nutriente con cloranfenicol 
(100 mg/L) y se incubaron a 28 + 2 °C 
durante 4 días.  
 

Pasado el tiempo de incubación se 
seleccionaron colonias con características 
morfológicas del crecimiento típico de 
Saccharomyces en medio WL nutriente con 
cloranfenicol [4], se realizaron repiques 
mediante la técnica de siembra por 
agotamiento empleando el medio de cultivo 
sólido YEPD con cloranfenicol (100 mg/L), 
hasta obtener un cultivo axénico, 
incubando a 28 + 2°C durante 48 horas. 
 
2.3 Conservación 
 
A partir de los cultivos axénicos se llevó a 
cabo el mantenimiento de un banco de 
trabajo en slant (tubo con agar inclinado) 
empleando el medio de cultivo agar 
Saboraud al 4% con cloranfenicol (100 
mg/L), conformando un banco de trabajo 
con dos slant por aislamiento. 
  
2.4 Caracterización morfológica 
 
La caracterización morfológica de los 
aislamientos obtenidos, se realizó 
determinando las características 
macroscópicas y microscópicas, en un 
cultivo fresco de hasta 72 horas en medio 
sólido YEPD con cloranfenicol (100 mg/L). 
 
2.5 Prueba de Crecimiento en medio 
Etanol 
 
Se evaluó el crecimiento en medio YEPD 
suplementado con etanol al 8% y al 10%. A 
partir de un cultivo fresco en medio YEPD 
sólido de 48 horas, se realizó reactivación 
en medio YEPD líquido durante 48 horas a 
150 rpm, cultivo del cual se sembró en 
medio sólido para evaluar tolerancia a 
etanol al 8 y 10%, respectivamente. 
Incubando a 28 + 2°C durante 4 días. 
 
2.6 Caracterización bioquímica 
 
Las cepas de levaduras nativas fueron 
caracterizadas a través de pruebas 
bioquímicas de identificación que incluyen 
la asimilación de nutrientes fuentes de 
carbono y de nitrógeno (Auxonograma 
Convencional), prueba de óxido-
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fermentación (OF) e Identificación con el 
Kit API 20 C AUX®.  
 
2.6.1 Asimilación de Nutrientes. Se 
fundamenta en la aplicación por separado 
de diferentes nutrientes fuentes de carbono 
sobre un medio de cultivo base para 
apreciar el crecimiento selectivo de una 
levadura en la cercanía de los nutrientes 
necesarios para su desarrollo. 
 
La levadura en estudio se sembró 
previamente durante 48 h e incubados a 28 
+ 2 °C. A partir del cultivo se preparó una 
suspensión según patrón 2 de McFarland y 
se tomó 1 mL como inóculo del medio de 
cultivo base fundido a 50 °C y vertido en 
placa. Para evaluar la asimilación de 
fuentes de carbono - Medio sin carbono 
(Sulfato amónico 5 g/L, Fosfato 
monopotásico 1 g/L, Sulfato de magnesio 
0,5 g/L, Agar 20 g/L) y para evaluar la 
asimilación de fuentes de nitrógeno - Medio 
sin nitrógeno (Glucosa 20 g/L, Fosfato 
monopotásico 1 g/L, Sulfato de magnesio 
0,5 g/L, Agar 20 g/L). Una vez solidificado 
el agar, se depositaron discos de papel 
absorbente, rotulados previamente y 
esterilizados antes de su empleo, se 
empaparon con las soluciones acuosas de 
los nutrientes y se aplicaron sobre el medio 
sólido con pinzas estériles. Se incubó a 28 
+ 2°C de 2-4 días [5]. La interpretación de 
la asimilación es positivo (+) si crecen 
alrededor del nutriente es decir que lo 
utilizan; por el contrario, si no es utilizado 
no aparecen en los contornos y se reporta 
negativo (-). 
 
Se prepararon las soluciones de fuentes de 
carbono al 10% p/v en agua destilada 
estéril de los nutrientes fuentes de carbono 
a ensayar sacarosa, lactosa, maltosa, 
rafinosa, glucosa, arabinosa y al 2% p/v de 
los compuestos nitrogenados urea, 
asparagina, sulfato de amonio, nitrato de 
potasio, nitrato de amonio, L-lisina.  
 
2.6.2 Prueba de Óxido-Fermentación 
(OF). Se empleó el medio de cultivo 
semisólido de Hugh-Leifson, un medio 

utilizado comúnmente puesto que contiene 
una baja concentración de peptonas (0,2 
%), a diferencia de las concentraciones de 
peptona habitualmente usadas de otros 
medios de cultivo (1 al 2%), lo que permite 
detectar la baja concentración de ácidos 
que se produce por metabolismo oxidativo 
de azúcares, ya que a concentraciones 
mayores de peptona las aminas generadas 
por el uso aerobio de las peptonas 
alcalinizan el medio, por otra parte permite 
diferenciar los microorganismos oxidativos 
de los inactivos frente al azúcar. En tubos 
conteniendo medio semisólido de Hugh-
Leifson, se inocula por picadura y se 
incuba a 30ºC durante 48 horas o más.  La 
producción de ácido se detecta en el medio 
por la aparición de color amarillo. En el 
caso de microorganismos oxidativos, este 
aparece en la superficie. Cuando el 
microorganismo es fermentador se observa 
el viraje en todo el tubo [6]. 
 
Los azúcares evaluados fueron Sacarosa, 
Glucosa, Lactosa, Rafinosa, Maltosa. 
 
2.6.3 Identificación con el Kit API 20 C 
AUX®. La galería API 20 C AUX 
(BioMérieux) se compone de 20 cúpulas 
con sustratos deshidratados que permiten 
realizar 19 pruebas de asimilación. A partir 
de un cultivo joven de la levadura a 
identificar, se realizó una suspensión en 2 
ml de solución salina NaCl 0,85% p/v 
estéril hasta obtener una turbidez igual al 
patrón 2 de McFarland.  
 
Se transfirieron 100 μL de esta suspensión 
a una ampolla de C Medium y se 
homogeneizó  evitando la formación de 
burbujas. Se llenaron las cúpulas con la 
suspensión anterior evitando la formación 
de burbujas y creando un nivel horizontal, e 
incubando a 29°C durante 48-72 horas. 
Las levaduras sólo se reproducen si son 
capaces de utilizar el sustrato 
correspondiente. La lectura de estas 
reacciones se realizó por comparación con 
un control de crecimiento (una cúpula más 
turbia que el testigo indica una reacción 
positiva) y la identificación se obtuvo 
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mediante el programa informático Apiweb 
V.4.0. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De un total de 9 muestras se aislaron y 
purificaron 16 cepas de levaduras nativas 
de diferentes municipios de Norte de 
Santander (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Aislamientos de levaduras 
nativas de Norte de Santander. 
 

 
A partir de la caracterización morfológica 
se observaron morfologías presuntivas del 
género Saccharomyces colonias circulares 
de color blanco crema, convexas, de borde 
entero, consistencia butírica-cremosa, 
brillantes con un tamaño de colonia que 
oscila entre 1-4 mm de diámetro (Figura 1), 
excepto las cepas LNS-03 y LNS-16 
colonias de bordes irregulares, opacas, 
presentan superficie rugosa especie de 
filamentos (presencia de pseudohifas), con 
tamaño de colonia de 2-4 mm, por lo que 
se descartan morfológicamente como 
presuntivas Saccharomyces (Figura 2). 
 
 

 
Figura 1. Caracteristicas morfológicas 
de las cepas de levaduras nativas 
Saccharomyces. 

             
             a                   b                    c 

Cepa LNS-08:  a-Colonia en Medio YEPD 
(Estereoscopio Zoom 0,8x); b-Directo 
(Microscopio Objetivo40 x); c-Tinción de 
Gram (Microscopio Objetivo 100x). 
 

Figura 2. Características morfológicas 
de las cepas de levaduras nativas no 
Saccharomyces. 

         
               a                 b                   c 

Cepa LNS-16:  a-Colonia en Medio YEPD 
(Estereoscopio Zoom 0,8x); b-Directo 
(Microscopio Objetivo40 x); c-Tinción de 
Gram (Microscopio Objetivo 100x) 
 
En cuanto a la prueba de crecimiento en 
medio Etanol, puede considerarse una 
prueba selectiva indicadora de 
microorganismos que eventualmente son 
capaces de crecer en presencia de etanol 
en el medio [6], siendo el género 
Saccharomyces tolerante a una 
concentración de entre el 8 al 12% de 
etanol en el medio, concentraciones muy 
próximas a las de etanol producido por 
cepas de este género. 
 
En la Figura 3 se puede observar la lectura 
de cada uno de los 16 aislamientos 
levaduriformes y cepas referencia 
cultivados en medio sólido con etanol, a 
partir de lo cual se obtuvo que 5 cepas 
toleran un 8% de etanol y 2 de las 5 cepas 
también toleran un 10% de etanol en el 
medio, las cepas de referencia evaluadas 

Aislamiento Muestra 

LNS-01 
Pulpa de café procedente del 
proceso de beneficio (Ragonvalia) 

LNS-02 

LNS-03 

LNS-04 
Guayaba – frutos caídos en el 
suelo (Pamplonita) 

LNS-05 

LNS-06 

LNS-07 Zupia de Guarapo de panela 
(Pamplonita) LNS-08 

LNS-09 

Cáscara de piña (Teorama) LNS-10 

LNS-11 

LNS-12 
Uva (Villa del Rosario) 

LNS-13 

LNS-14 
Guarapo de panela (Durania) 

LNS-15 

LNS-16 
Fermentación de jugo de piña 
(Teorama) 
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presentaron crecimiento en medio etanol al 
8% y al 10%.  
Figura 3. Tolerancia a etanol de cada 
uno de los aislamientos y cepas 
referencia. 

 
En la caracterización bioquímica de los 
aislamientos de levaduras nativas 
obtenidos de la Prueba de asimilación de 
nutrientes se observó que las cepas de 
levaduras LNS-03 y LNS-16 confirman sus 
características macro y microscópicas no 
características del género Saccharomyces 
dado que en el perfil bioquímico arrojado 
en asimilación de compuestos carbonados 
y nitrogenados, asimilan arabinosa 
(pentosa), nitratos y L-Lisina, compuestos 
no asimilables por levaduras del género 
Saccharomyces [7].  
 
En la Prueba de OF para Fuentes de 
Carbono Glucosa, Sacarosa, Maltosa, 
Lactosa, Rafinosa, todas las cepas 
evaluadas nativas y de referencia 
fermentaron Glucosa y fueron inactivas 
frente a lactosa excepto la cepa LNS-10 
que presentó metabolismo oxidativo frente 
a Lactosa, las cepas LNS-01 y LNS-02 
fueron inactivas frente a los demás 
azúcares evaluados, LNS-04 y LNS-05 
fermentaron además Sacarosa y Maltosa 
siendo inactivas frente a Rafinosa, las 
cepas LNS-06 y  LNS-13 presentaron 
metabolismo oxidativo con Sacarosa y 
Maltosa y fueron inactivos frente a  
Rafinosa, LNS-07, LNS-08, LNS-14, LNS-
15 y las cepas referencia fermentaron los 

azúcares evaluados siendo inactivas a 
Lactosa. 
 
Mediante el kit API 20 C AUX®, el perfil 
bioquímico para cada cepa, pudo ser 
identificado a partir de la base de datos del 
programa informático de identificación 
Apiweb V.4.0, obteniendo unos % de 
identificación (%ID) de acuerdo a las 
reacciones positivas después de 72 horas 
de incubación  (Tabla 2). Destacándose de 
los aislamientos nativos obtenidos en el 
presente estudio 4 cepas correspondientes 
a Saccharomyces cerevisiae (LNS-07, 
LNS-08, LNS-14 y LNS-15). 
 
Tabla 2. Identificación bioquímica de las 

levaduras nativas basada en el Kit API 
20 C AUX®. 

 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Como resultados del trabajo de 
investigación, se obtuvieron cepas de 
levaduras a partir de fuentes vegetales y 
fermentaciones naturales obtenidas de 
fincas o parcelas muestreadas en 
diferentes municipios de Norte de 
Santander.  

Aislamiento Identificación %ID 

LNS-01 Kloeckera spp. 99,3 

LNS-02 Kloeckera spp. 99,3 

LNS-04 Cryptococcus albidus 89,3 

LNS-05 Candida dubliniensis 88,4 

LNS-06 Candida guillermondii 71 

LNS-07 
Saccharomyces cerevisiae 

1 
98,7 

LNS-08 
Saccharomyces cerevisiae 

1 
98,7 

LNS-09 Candida parapsilosis 72,1 

LSN-10 Cryptococcus neoformans 94,3 

LNS-11 Candida parapsilosis 76 

LNS-12 Candida peliculosa 71,7 

LNS-13 Candida lusitaniae 82,5 

LNS-14 
Saccharomyces cerevisiae 

1 
97,9 

LNS-15 
Saccharomyces cerevisiae 

1 
90,2 
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La caracterización bioquímica permitió la 
confirmación de cuatro cepas de levadura 
nativas como Saccharomyces cerevisiae 
mediante el kit API 20 C AUX®, las cuales 
proceden de muestras de fermentaciones 
naturales guarapos de panela, lo que indica 
que estas son las muestras más acertivas 
para aislamiento de cepas del género 
Saccharomyces, cepas que serán 
evaluadas en términos de producción de 
etanol. 
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Resumen 

Se realizó la caracterización de tres zonas de muestreo, localizadas en la 
Vereda Astilleros, Municipio El Zulia, Norte de Santander; diferenciándose en  
área cultivada y edad del cultivo; los análisis microbiológicos realizados, 
mostraron una apropiada presencia de bacterias, hongos y actinomicetos en 
los suelos cultivados con Cacao (Theobroma cacao), dentro del promedio para 
un  suelo de laboreo; esto se relaciona con los parámetros fisicoquímicos 
reportados, que permiten condiciones adecuadas para el crecimiento y 
desarrollo microbiano. Los análisis fisicoquímicos realizados, mostraron suelos 
con características similares, presentando carencias en la concentración de 
elementos importantes como Potasio, Fosforo y Magnesio. Se observó una 
deficiencia en el porcentaje de Materia orgánica, en las muestras de suelo 
rizosférico analizadas, siendo este esencial para la fertilidad y la buena 
producción agrícola. En la prueba de NMP se observó una mayor cantidad de 
bacterias diazótrofas en los medios semisólidos Nfb y JMV en relación  con los 
medios LGI y JNfb. Esto demuestra una mayor presencia de los géneros 
Azospirillum sp. y Burkholderia sp. los cuales son fácilmente aislados en gran 
cantidad de suelos rizosféricos de cultivos como arroz, maíz y café, a 
diferencia de los géneros Herbaspirillum sp. y Gluconacetobacter sp que por 
su carácter endófito suelen ser menos predominantes en este tipo de 
muestras. Se presentaron diferencias significativas en cuantificación de 
diazótrofas con respecto a los medios Nfb, JMV y LGI,  de dos zonas de 
muestreo con respecto a la zona del cultivo con menos edad y mayor Ph. 
 

Palabras claves: Cuantificación, diazótrofas, parámetros fisicoquímicos 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo del cacao, ha llegado a ser uno 
de los cultivos de mayor importancia 
socioeconómica   en Colombia, debido a 
que aporta más de 71 millones de dólares 
al producto interno bruto del país y genera 
trabajo para el sostenimiento de   más de 
24 mil hogares colombianos (Pinzón, 2009) 

[1]. El consumo colombiano de cacao es de 
aproximadamente 38 mil toneladas anuales 
generando una elevada demanda tanto 
interna como externa y produciendo en el 
2010 alrededor de 42,294 toneladas de 
cacao en grano (Fedecacao, 2011) [2]. El 
mejoramiento del desarrollo y nutrición de 
la planta y el aumento de la tolerancia  de 
los cultivos frente a estrés son algunos de 
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los beneficios que  bacterias rizosfericas 
presentes en los cultivos pueden aportarle 
a la agricultura (Compant et al., 2010) [3]. 
Este tipo de bacterias aseguran la 
sostenibilidad de los cultivos, 
contribuyendo a mejorar la calidad del 
suelo, limitar el aporte de nutrientes e 
incrementar los rendimientos en producción 
(Hernández et al., 2006) [4]. Las bacterias 
diazótrofas son de gran importancia 
agrícola como intermediarios en el proceso 
de fijación biológica del nitrógeno 
reduciendo el nitrógeno atmosférico no 
asimilable por las plantas a amonio, 
ayudando así a suplir carencias de este 
elemento en los cultivos (Bonilla et al. 
2008) [5]. El N tiene la capacidad de 
aumentar la fertilidad del suelo mediante la 
formación de humus, que posee la facultad 
de almacenar N, disminuir la pérdida de K, 
Ca y Mg, y al mismo tiempo  mantiene la  
humedad del suelo, mejorando los 
procesos biológicos  desarrollados en  él 
(Mays-Figueroa, 2004) [6]. Con el presente 
trabajo, se realiza un estudio estimado 
mediante cuantificación por   el método de 
Número Más Probable (NMP) para 
bacterias diazótrofas, en muestras de 
suelos de tres diferentes cultivos de cacao 
(Theobroma cacao) ubicados en la vereda 
Astilleros, del municipio El Zulia, en el 
departamento de Norte de Santander, 
Colombia. Para esto se realizaron análisis 
microbiológicos de las muestras para 
bacterias, actinomicetos, hongos y 
levaduras, al igual que análisis 
fisicoquímicos con el fin de evaluar  las 
propiedades del suelo como % de Materia 
Orgánica, el valor de pH,  y la 
concentración de elementos. Por último se 
realizó análisis estadístico comparando el 
número de bacterias diazótrofas presentes 
en las muestras de suelo analizadas. 
 

2. MATERIALES Y METODOS 
 

2.1 Selección zonas de muestreo 
 
Se realizó basándose en las características 
de   sus cultivos de cacao, como; fecha de 
establecimiento  o  edad  del  cultivo,  el  

área  total  cultivada. Se seleccionaron tres 
fincas cacaoteras el Porvenir, la finca 
Florilandia y la finca Villa antigua. 
 
2.2. Toma de muestras de suelo 
rizosférico 
 
De  las  tres  (3)  fincas    cacaoteras  
seleccionadas, se  tomaron tres  (3)  
muestras compuestas de suelo rizosférico 
por finca;  se ubicaron cinco puntos de 
muestreo tomando submuestras  hasta  20  
cm  de  profundidad(Bonilla et al. 2008)[5] 
 
2.3 Análisis microbiológico y NMP 
 
Se utilizaron diluciones seriadas de suelo 
rizosférico 10-4, 10-5 y 10-6 , se realizó 
siembra en caja profunda, adicionando 1 
mL de la dilución respectiva de Hongos en 
Agar Rosa Bengala, Actinomicetos en Agar 
Almidón Amoniacal y  Bacterias en  Agar 
Glicerina. Se incubó a 30°C. El conteo de 
Bacterias se realizó a las 48 horas; el de 
Hongos a los 3-5 días y Actinomicetos a los 
5-8 días. Las  pruebas    fisicoquímicas  de  
las  muestras  de  suelo  rizosférico  se  
realizaron  en  el Laboratorio Bioambiental 
de la Universidad Nacional Experimental 
del Táchira (UNET). 
 
Se realizaron diluciones seriadas de una 
muestra de suelo  hasta 10-7. Una vez 
obtenidas las diluciones, se inoculó 0,1 mL 
(100 μL) de la dilución 10 -2  hasta 10-7  en 
tres replicas por triplicado, en viales con 5 
mL de medio semisólido     Nfb,   JNfb, LGI 
y JMV para el recuento de bacterias 
diazotróficas. Todos los viales inoculados 
se incubaron durante 5 días a 30 - 32º C, 
observando   la formación de película para 
crecimiento positivo. 
 
2.4 Análisis Estadístico 
 
Se realizó análisis estadístico por medio  
del software IBM SPSS Statistics 19, 
realizando modelos lineales multivariantes,   
y pruebas Tukey de los resultados en los 
medios semisólidos Nfb, JNfb, JMV y LGI. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
3.1 Análisis microbiológico 
 
Los análisis microbiológicos   de las 
muestras de suelo rizosférico se realizaron   
en el Laboratorio de Microbiología de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
sede Colsag Se  observó    una  adecuada  
presencia  de  microorganismos  en  las  
muestras  de  suelo rizosférico estudiadas, 
estando estas dentro del rango   de 106  
bacterias por gramo, 105 actinomicetos  
por  gramo  y  104   hongos  por  gramo,  
reportados  como  las  densidades 
normales de estos microorganismos en 
suelos usados en la agricultura  (Rojo & 
Urbano,1992) [7] Se observaron diferencias 
en los valores de pH entre las fincas 
estudiadas; siendo más evidente con 
respecto a la finca El Porvenir y la finca 
Florilandia.(ver tabla 1).  
 
Tabla 1. Resultado promedio de los 
análisis microbiológicos de las fincas El 
Porvenir, Florilandia y Villa Antigua  
 
Finca El 

Porvenir 
Florilandia Villa 

Antigua/ 
lote 8ª 

pH 6.48 5.32 5.42 

Bacterias 

(ufc/g) 
 
4 x 10

6
  

 
3 x 10

8
  

 
4 x 10

6
  

Actinomicetos 

(ufc/g) 
 
3 x 10

5
  

 
23 x 10

5
 

 
8 x 10

5
  

Hongos y 
levaduras 

(ufc/g) 

 
4 x 10

4
   

 
6 x 10

4
  

 
8  x 10

4
 

 
3.2 Análisis fisicoquímicos 
 
El contenido de materia orgánica presente 
en los suelos estudiados fue escaso, 
estando entre 0.81 y 2.59 %, teniendo en 
cuenta lo reportado por Rojo & Urbano en   
1992, dónde expresan valores de 3 a 5%  
como porcentaje normal de materia 
orgánica en los horizontes superficiales de 
los suelos sometidos a  laboreo. Se 
presentaron concentraciones bajas de 
elementos importantes como Potasio y 
Fosforo, lo cual puede afectar procesos 

metabólicos en las plantas, incidiendo de 
forma morfológica o celular el desarrollo del 
cultivo [7]. Así mismo las concentraciones 
de Calcio y Magnesio fueron bajas, 
estando entre 637 ppm– 1870 ppm y 
83ppm – 243 ppm respectivamente. La 
deficiencia de Calcio puede generar 
necrosis en los bordes o puntas de las 
hojas jóvenes, impedir el crecimiento de las 
plantas y generar una clorosis general, 
interviniendo así en los procesos 
fotosintéticos de las plantas. (Matilla-
Paredes et al., 2009) [8]. Con respecto al 
contenido de micronutrientes, estos  se 
encontraron en un nivel variado de 
concentración (Tabla 2).   
 
Tabla 2. Resultado promedio de los 
análisis fisicoquímicos de las fincas El 
Porvenir, Florilandia y Villa Antigua. 
 

 El 
Porvenir 

Florilandia Villa 
Antigua/ 
lote 8ª pH 6.48 5.32 5.42 

Arcilla 8 % 17% 22 % 

Limo 53 % 61% 16 % 

M. Org 2.59 % 1.13 % 0.81 % 

Fosforo 6 ppm 4 ppm 5 ppm 

Potasio 137 ppm 53 ppm 52 ppm 

Calcio 1870 ppm 588 ppm 637 ppm 

Magnesio 243 ppm 91 ppm 83 ppm 

Manganeso 61 ppm 16 ppm 31 ppm 

Zinc 6 ppm 4 ppm 3 ppm 

Hierro 50 ppm 176 ppm 65 ppm 

Cobre 0.53 ppm 3 ppm 1 ppm 

 
3.3 NMP (método del Numero Más 
Probable) 
 
En la Tabla 3 se evidencia la escasa 
presencia de microorganismos en las 
muestras de la finca El Porvenir, 
obteniendo el número más bajo de posibles 
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aislados en todos los medios semisólidos 
usados (Nfb, JNfb, JMV y LGI). En  la  
Tabla  1,  se  puede  observar    las  
variaciones  de  pH  entre  las  tres  (3)  
fincas muestreadas, observándose que la 
finca El Porvenir posee   un pH 
prácticamente neutro mientras que las 
fincas Florilandia y Villa Antigua poseen un 
pH acido, pudiendo ser este un factor 
determinante en el número de bacterias del 
genero Herbaspirillum sp. 
Gluconacetobacter sp. y Burkholderia sp. 
debido a que estos tienen unos 
requerimientos de pH ácidos o ligeramente 
ácidos; de entre 5.5 – 6.2 para poder 
crecer. Por el contrario, se observó un 
mayor crecimiento del genero Azospirillum 
sp. con respecto a los otros géneros 
aislados en los medios semisólidos. Esto 
puede deberse   a que Azospirillum sp.  
puede establecerse a valores de pH entre 
6.8 – 7.0, teniendo la finca El Porvenir un 
pH de 6.48 ideal para el crecimiento de 
este género bacteriano, aun cuando la 
finca Florilandia obtuvo una población 
mucho mayor de este  género en sus 
muestras analizadas con un pH de 5.9. 
Con respecto a las propiedades   
fisicoquímicas, se evidencio que la 
presencia de M.O probablemente no 
determinó el número de bacterias 
diazótrofas presente en las muestras 
analizadas; observándose en la Tabla 2 el 
mayor porcentaje de M.O en la finca El 
Porvenir. Así mismo, se observó una  
prevalente carencia de elementos en el 
suelo (Tabla 2), siendo en su mayoría 
elementos en concentraciones bajas como 
Fosforo, Magnesio y Potasio. 
 
Tabla 3. Promedio de la población de 
células  en las fincas El Porvenir (1), 
Florilandia (2) y Villa Antigua/ lote 8ª (3). 
 
FINCA Medio de 

cultivo 
Población de 

células 
Log_Pob_cel 

1 Nfb 68167 4,83 

2 Nfb 55833333 7,75 

3 Nfb 2616667 6,42 

1 JNfb 2543 3,41 

FINCA Medio de 
cultivo 

Población de 
células 

Log_Pob_cel 

2 JNfb 192533 5,28 

3 JNfb 47000 4,67 

1 JMV 73667 4,87 

2 JMV 7643333 6,88 

3 JMV 856667 5,93 

1 LGI 933 2,97 

2 LGI 17163333 7,23 

3 LGI 196667 5,29 

 
3.4 Análisis estadístico 
 
En la Tabla 4, 6 y 7 se observan   
diferencias significativas entre los 
resultados en el medio Nfb, JMV y LGI 
obtenidos a partir de las muestras 
provenientes de la finca El Porvenir en 
comparación con los resultados obtenidos 
de las muestras provenientes de las fincas 
Florilandia y Villa Antigua, las cuales no 
tuvieron diferencias significativas entre sí. 
En contraste  no se presentaron diferencias 
significativas en los resultados del medio 
JNfb entre las fincas El Porvenir, Florilandia 
y Villa Antigua  (Tabla 5). 
 
Tabla 4. Comparaciones múltiples entre  
los resultados en el medio Nfb de las fincas 
El Porvenir, Florilandia y Villa Antigua. 
 
Log_pob_cel 
DHS de Tukey 

 
 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática 
(Error) = ,273. 
*. La diferencia de medias es significativa al 
nivel 0,05. 

 
 
 
 



  

  

   195 

Tabla 5. Comparaciones múltiples entre  
los resultados en el medio JNfb de las 
fincas El Porvenir, Florilandia y Villa 
Antigua (lote 8ª). 
 
Log_pob_cel 
DHS de Tukey 

 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media 
cuadrática(Error) = ,683. 
 
 

Tabla 6. Comparaciones múltiples entre  
los resultados en el medio JMV de las 
fincas El Porvenir, Florilandia y Villa 
Antigua . 
Log_pob_cel 
DHS de Tukey 

 
Basadas en las medias observadas. El término 
de error es la media cuadrática(Error) = ,156.*. 
La diferencia de medias es significativa al nivel 
0,05. 

 
Tabla 7. Comparaciones múltiples entre  
los resultados en el medio LGI de las fincas 
El Porvenir, Florilandia y Villa Antigua (lote 
8ª). 
 
Log_pob_cel 
DHS de Tukey 

 
Basadas en las medias observadas. El término 
de error es la media cuadrática(Error) = ,523. 
*. La diferencia de medias es significativa al 
nivel 0,05. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los análisis microbiológicos realizados, 
muestran una apropiada presencia de 
bacterias, hongos  y actinomicetos en los 
cultivos muestreados, estando   todos ellos  
en el promedio de 106 bacterias, 105 
actinomicetos y 104 hongos por gramo en 
un suelo de laboreo.  Esto se relaciona con 
los parámetros   fisicoquímicos reportados, 
que   permiten condiciones adecuadas para 
el crecimiento y desarrollo microbiano. 
 
Los  análisis fisicoquímicos realizados,   
mostraron suelos con  características  
similares, presentando carencias en la 
concentración de elementos importantes 
como Potasio, Fosforo y Magnesio, siendo 
enriquecido  mediante fertilizantes 
químicos como el DAP, KCl y la Urea. Por 
el contrario se obtuvieron altas 
concentraciones de micro elementos tales 
como Manganeso, Zinc, Hierro y Cobre. 
 
Se observó una deficiencia en el % de M.O  
en las muestras de suelo rizosférico 
analizadas, siendo este esencial para la 
fertilidad y la buena producción agrícola. El 
bajo porcentaje de M.O presente en estos 
cultivos puede deberse a la constante   
limpieza de   hojarasca y malezas. 
 
En la prueba de NMP se observó una 
mayor cantidad de   bacterias diazótrofas 
en los medios semisólidos Nfb  y JMV en 
relación con los medios LGI y JNfb.  Esto  
demuestra una  mayor presencia de los 
géneros Azospirillum sp. y Burkholderia sp.  
los cuales son fácilmente aislados en  gran 
cantidad de suelos rizosféricos de cultivos  
como arroz, maíz y café, a diferencia de los 
géneros  Herbaspirillum sp. y 
Gluconacetobacter sp.  que por su carácter 
endófito suelen ser menos predominantes 
en este tipo de muestras. 
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Resumen 

La separación de una mezcla de proteínas celulares totales en un gel 
mediante electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE), origina un perfil 
complejo considerado  como una “huella dactilar” (fingerprint) del 
microorganismo que está siendo analizado. El presente  estudio utiliza esta 
técnica para la discriminación  de cepas pertenecientes al género 
Lactobacillus obtenidas de intestino delgado del cerdo (Sus scrofa domestica) 
y el tracto gastrointestinal del pollo (Gallus gallus domesticus). Del tracto 
gastrointestinal del cerdo se aislaron 30 colonias con características 
macroscópicas típicas del género Lactobacillus; del tracto gastrointestinal del 
pollo, 95 colonias.  Para el análisis de perfil electroforético de proteínas se 
tomaron 15 colonias del intestino delgado del cerdo y 21 colonias del tracto 
gastrointestinal del pollo. El perfil electroforético de las muestras del intestino 
delgado del  cerdo se encontró que contenían bajo contenido de proteínas, 
presentando un patrón electroforético muy similar, obteniéndose finalmente 
siete colonias con un perfil  de bandas electroforéticas  diferente entre ellas. El 
perfil electroforético de las colonias del tracto gastrointestinal del pollo,  
presentaron   perfiles electroforéticos muy similares, mostrando que ocho 
colonias contenían  perfiles de bandas electroforéticas diferentes entre sí. Las 
colonias con perfiles de bandas  electroforéticas diferentes  entre si, se les 
realizó prueba de catalasa, coloración de Gram  y  se obtuvo el DNA.  Por 
secuenciación se identificaron  colonias de L. salivarus, L. plantarum, L. 
reuteri, L. Johnsonni. La electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida 
(SDS-PAGE) es un método sensible y práctico que complementa la 
identificación y clasificación de las cepas  de Lactobacillus aisladas de 
diferentes fuentes. 

 
Palabras clave: Electroforesis, SDS-PAGE, Lactobacillus.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La electroforesis es un método analítico 
semipreparativo, en el que se separan 
biomoléculas, dependiendo entre otros 
factores de su carga y bajo la acción de un 

campo eléctrico, fue empleado por primera 
vez por Tiselius en el año 1937. Raymond 
y Weintraub en 1959  emplearon como 
soporte para la electroforesis un gel de 
poliacrilamida (PAGE), posteriormente el 
método fue perfeccionado por varios 
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investigadores como Davis y Ornstein. La 
popularidad de este creció rápidamente y 
se logró un aumento de la resolución. El 
dodecil sulfato de sodio (SDS) se introduce 
en esta técnica en 1970 y ya en 1972 se 
emplean agentes reductores y SDS en la 
determinación del peso molecular de 
proteínas en lo que se denominó 
electroforesis en geles de poliacrilamida 
con SDS (SDS-PAGE). 
 
Los  métodos electroforéticos son de alta 
sensibilidad, poder de resolución y 
versatilidad, y sirven como método de 
separación de mezclas complejas de 
ácidos nucleicos, proteínas y otras 
biomoléculas, donde aportan un potente 
criterio de pureza. Se pueden conocer 
también mediante estas técnicas, las 
características ácido-básicas de las 
proteínas presentes en un extracto crudo, 
lo que da la información necesaria si se 
pretende realizar una separación 
cromatográfica basada en diferencias de 
carga. Es útil además para determinar 
otros parámetros como peso molecular, 
punto isoeléctrico y número de cadenas 
polipeptídicas de las proteínas [9]. 
 
La velocidad de migración electroforética 
depende de la densidad de carga de la 
molécula (relación carga / peso), del voltaje 
aplicado y de la porosidad del gel de 
electroforesis [4]. La mayoría de las 
biomacromoléculas (proteínas, ácidos 
nucleicos y polisacáridos) poseen 
determinada carga eléctrica con grupos 
aniónicos y catiónicos capaces de 
disociarse. La carga neta de la partícula 
está dada por el pH del medio y puede ser 
modificada por la interacción con pequeñas 
moléculas de iones u otras 
macromoléculas; por  lo anterior se deduce 
que el pH influye sobre la velocidad de 
migración de las moléculas [17]. Por debajo 
del punto isoeléctrico tiene carga neta 
positiva y migra hacia el cátodo, y por 
encima del punto isoeléctrico tienen carga 
neta negativa y migra hacia el ánodo [9]. 
 

La poliacrilamida es un soporte empleado 
frecuentemente en electroforesis en gel, es 
químicamente inerte, de propiedades 
uniformes, se prepara de forma rápida y 
reproducible; forma, además, geles 
transparentes con estabilidad mecánica, 
insolubles en agua, relativamente no 
iónicos y que permiten buena visualización 
de las bandas durante tiempo prolongado. 
Además tiene la ventaja de que variando la 
concentración de polímeros, se puede 
modificar de manera controlada el tamaño 
del poro [3]. 
 
Otros  factores que desempeñan una 
función importante en la separación 
electroforética, son el pH, la  fuerza iónica, 
gradiente de potencial, tiempo de corrida, 
concentraciones de acrilamida y 
bisacrilamida, etc; la naturaleza de la 
muestra sirve de guía para alcanzar las 
condiciones en la que se deben obtener los 
mejores resultados [1]. 
 
La electroforesis con SDS es un excelente 
método para identificar y monitorear las 
proteínas durante un proceso de 
purificación; también se emplea para la 
determinación del peso molecular de las 
subunidades de proteínas [2]. 
 
La separación de una mezcla de proteínas 
celulares totales en un gel mediante 
electroforesis desnaturalizante (SDS-
PAGE), origina un perfil complejo que 
puede también considerarse como una 
“huella dactilar” (fingerprint) del 
microorganismo que está siendo analizado. 
En este trabajo se utilizó esta técnica para 
la discriminación  de diversas cepas 
pertenecientes al género Lactobacillus 
obtenidas de intestino delgado del cerdo 
(Sus scrofa domestica) y el tracto 
gastrointestinal del pollo (Gallus gallus 
domesticus). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención de las muestras  
Los animales utilizados fenotípicamente 
presentaban un aspecto saludable, cuya 
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alimentación se basaba en pastoreo libre y 
eventualmente en raciones de alimento 
concentrado, maíz y restos de verduras, 
colectados en zonas campesinas del 
estado Mérida. 

Las aves  se sacrificaron mediante 
dislocación cervical, posteriormente se 
extrajo el tracto gastrointestinal del ave 
excepto la molleja y  se realizaron cortes 
por secciones del  intestino: duodeno, 
yeyuno, íleon y ciegos. El contenido de 
estas partes fue colocado directamente en 
9 ml agua peptonada 0.1%  estéril.  
Posteriormente se realizaron  diluciones 
seriadas hasta10-7   para sembrar en placas 
con medio MRS .  
 
La muestra del intestino delgado del cerdo 
fue obtenida en un criadero de porcinos de 
la localidad de Ejido, Mérida. 10 g del 
contenido del intestino delgado fueron 
colocados en 90 mL de agua peptonada 
0.1% y se procedió de la forma indicada 
anteriormente. 

Condiciones de Crecimiento e 
identificación de colonias. 
A partir de las diluciones de 10-2 a 10-5      de 
las muestras obtenidas del tracto 
gastrointestinal del pollo y porcino,  se 
inoculó 100 μL de cada dilución en cajas 
con agar  MRS  y se  incubaron en jarras 
de anaerobiosis a 37 ºC entre  24 – 48 
horas.  

La identificación de los microrganismos, se 
realizó según las recomendaciones hechas 
en el  Manual de Bergey’s [13];  se 
observaron  las características 
morfológicas macro y  microscópicas, 
propias del Género Lactobacillus y prueba 
catalasa.  
 
Preparación de la muestra para 
electroforesis. 
La preparación de la muestras fue 
realizada siguiendo el protocolo de 
Kizerwetter y Binek [14], con algunas 
modificaciones. Las muestras fueron  
incubadas en caldo MRS a 37°C en 
anaerobiosis, durante toda la noche. Un 

mililitro de cultivo  fue  centrifugado a 3500 
g durante 10 min; el pellet fue lavado con 
buffer fosfato salino  (PBS) 0.06 M [8,17 g 
de Dihidrogeno fosfato de sodio      
(KH2PO4 ) y 8,52 g de Fosfato de sodio 
bibásico( Na2 HPO4)] ) y  resuspendido en 
1 mL de buffer con lizosima [PBS con 
lizosima 60mg/mL] e  incubado a 37°C/ 3 h. 
Finalmente  se adicionó 0.1 mL de buffer 
de lisis [2% de SDS, 0.01 M de Tris, 0.01 M 
EDTA, pH 8.0] y  se calentó en ebullición 2 
minutos. Posteriormente se  Centrifugó  a 
15,000  g durante 10 min., se tomo el 
sobrenadante y se le adiciono 10 μL de 
buffer muestra con colorante  [250 mM de 
Tris-HCl pH 6,8; 2% de SDS; 10% de 
Glycerol; 0.5% de azul de bromofenol],   
 

Preparación del Gel para Electroforesis. 
Se empleo dos tipos de geles, ya que se 
realizo una electroforesis con SDS 
discontinua, el gel upper o de apilamiento 
se hizo al 5% de acrilamida y el gel lower 
con 12 % de  acrilamida y una relación 
Acrilamida: Bisacrilamida 39:1. La medida 
del gel fue de 8 cm (Ancho) x 7.3 (Alto) y 
de 10 pozos por gel. 
 
Condiciones de la Corrida 
Electroferética. 
Para realizar la corrida se empleo el equipo 
Mini-PROTEAN®3 Cell.  A cada pozo se le 
adiciono un volumen final de 15 µL de cada 
muestra en buffer de carga, en cada 
pocillo. Se empleo un buffer de corrida 1X ( 
25mM Tris base, 192 mM glicina, 0.1% 
SDS, pH 8.3), se corrió a 200 A por 40 
minutos. Luego se procedió a teñir con una 
solución de Azul de Comassie al 0.25 % 
por 15 minutos y se decoloro con una 
solución de Acido Acético por 24 horas. 
Luego se procedió a comparar con el 
estándar de peso molecular, para calcular 
los valores de peso molecular de las 
bandas obtenidas en el gel. 
 

Extracción y purificación genómica. 
Las colonias obtenidas del tracto 
gastrointestinal del pollo fueron crecidas en 
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tubos con  3 mL de caldo MRS e incubadas 
durante 18 horas a 37°C en anaerobiosis. 
Estos fueron homogenizados  por agitación 
durante 3 min y centrifugados a 700 g 
durante 1 min. El sobrenadante fue 
recolectado y centrifugado a 12,000 g por 
un período de tiempo de 5 min. El pellet 
obtenido fue  lavado con PBS y 
resuspendido  en 150 μL de buffer de lisis 
(10 mM de Tris-HCl, 150 mM de NaCl, pH 
7.5). Se agregó 2 μL de Proteinasa K (20 
mg/ml) y se incubó a 55° C en baño de 
María durante 1 h., subsiguientemente se 
calentó a ebullición por 10 min y se 
centrifugó a 12,000 g, 5 min. Al 
sobrenadante se le añadió un volumen de 
fenol-cloroformo-alcohol Isoamílico 
(25:24:1), se mezcló por inversión y fue 
centrifugado a 12,000 g, 5 min. El 
sobrenadante  obtenido se trasvasó  a un 
nuevo tubo, agregándole  2 volúmenes de 
etanol e incubado -20° C durante 12 horas; 
el pellet fue obtenido mediante 
centrifugación a 12,000g, durante 5min,  
lavado con 200 μL de etanol al 70% y 
nuevamente  centrifugado a 12,000 g/ 5 
min., se eliminó el sobrenadante y se dejo 
evaporar a temperatura ambiente, para 
seguidamente  solubilizar  el precipitado 
con 50 μL de agua destilada estéril, 
almacenando a -20°C. (Chen y Kuo, 1993; 
Romach et al., 2004). El mismo 
procedimiento fue utilizado para las cepas 
obtenidas del intestino delgado de cerdo,  
El DNA obtenido fue visualizado mediante 
electroforesis en un gel de agarosa 0.8 % 
en un Buffer Tris Borato EDTA (TBE)  1X [ 
10,8 g de Tris base; 5.5 g de ácido bórico; 
0.58 g de EDTA]. Los geles fueron 
colorados con 0.5 μg/ml de bromuro de 
etidio y visualizados mediante luz 
ultravioleta (UV). 

Las secuenciación del DNA obtenido se 
realizó en el centro Venezolano de 
secuenciación y Análisis de ácido 
nucleídos (CeSAAN) y la secuencia 
obtenida fue comparada en  la base de 
datos del Gen Bank.     

 

3. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

Condiciones de crecimiento e 
identificación de colonias. 
 
Se obtuvo un total de 125 colonias aisladas 
del Ileon, yeyuno, duodeno y  ciego,  las 
cuales presentaron una morfología 
macroscópica  similar a la de Bacterias 
ácido lácticas,  de las cajas con diluciones 
10-5 y 10-6    se tomaron  20 colonias, 
diferentes aparentemente, para determinar 
el género. Con la Tinción de Gram, se 
evidenció  que  presentaban una 
morfología microscópica de bacilos   Gram 
positivos y  prueba de catalasa negativa. 
Éstos resultados dan indicios que las cepas 
preseleccionadas  podrían  al grupo de 
bacterias ácido lácticas, principalmente al 
género Lactobacillus,  como está descrito 
en el Manual de Bergey’s [13]. 
 
Del intestino delgado del cerdo se obtuvo 
un total de 37 cepas con características de 
Bacterias ácido lácticas, de las cuales se 
tomaron 17 cepas mostraron 
características morfológicas y 
microscópicas propias del genero 
Lactobacillus, además de presentar 
catalasa negativa. 
 
Perfiles Electroforéticos. 
Se realizó el estudio  del perfil 
electroforético de las proteínas de la pared 
celular  a las 20 cepas aisladas del tracto 
gastrointestinal del pollo y a las 17 cepas 
del intestino delgado del cerdo, 
caracterizadas como pertenecientes al  
género Lactobacillus.   
 
Se realizaron siete geles de acrilamida al 
12%, cada uno de ellos con 10 pozos, para 
evaluar las cepas aisladas del tracto 
gastrointestinal del pollo,  en donde se 
hicieron las respectivas comparaciones del 
perfil electroforético de proteínas y se  
evidenció que presentaban poca cantidad 
de proteínas y bastante similitud en el perfil 
de las mismas, con varias bandas de 
aproximadamente de 25, 60, 65 y 72 KDa., 
como se muestra en la Fig. 1.  Después de 
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comparar los siete geles realizados se 
determinó que de las 20 cepas estudiadas 
sólo 3 de ellas tenían  un perfil diferente 
con respecto a las demás; las 17 cepas 
presentaron bandas de proteínas muy 
similares que no permitieron hallar 
diferencias, como se observa en la figura 2. 
 
Figura 1. Perfiles electroforéticos de 
proteínas de las cepas aisladas tracto 
gastrointestinal del pollo. Geles 12% de 
Acrilamida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Perfiles electroforéticos de 
proteínas de las cepas aisladas tracto 
gastrointestinal del pollo.  Geles 12% de 
Acrilamida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El perfil electroforético de proteínas  de las 
17 cepas aisladas del intestino delgado del 
cerdo se realizaron en 4 geles de 
acrilamida al 12%; se observó un mayor 
contenido de bandas de proteínas con 27, 
35, 40 y 70 KDa aproximadamente, de las 
17 cepas estudiadas 14 presentaron un 

patrón similar de bandas de proteínas 
como se observa en la Fig. 3, sólo 3 de 
ellas presentaron un perfil de bandas de 
proteínas diferentes entre sí.  
 
Figura 3. Perfiles electroforéticos de 
proteínas de las cepas aisladas delinestino 
delgado del cerdo. Geles 12% de 
Acrilamida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente se realizó  un gel para 
comparar las cepas con características 
propias de Lactobacillus  obtenidas del 
tracto gastrointestinal del pollo y del 
intestino delgado del cerdo observándose 
diferentes perfiles de proteínas entre las 
seis cepas estudiadas. Fig. 4. 
 
Figura 4. Perfiles electroforéticos de 
proteínas de  las cepas de Lactobacillus 
aisladas del intestino delgado del cerdo y 
del tracto gastrointestinal del pollo. Geles 
12% de Acrilamida. 
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Los resultados obtenidos concuerdan con 
los obtenidos por Kizerwetter-Swida y  
Binek [17]. , en donde  a través de ésta 
técnica lograron discriminar  entre especies 
del genero Lactobacillus aislados de las 
heces e intestinos de pollos saludables. 
 
Extracción y purificación genómica.   

Mediante la obtención del ADN genómico y 
amplificación del 16S del ADN  ribosomal, 
de  las cepas preseleccionadas, la 
secuencia de las  cepas aisladas del tracto 
gastrointestinal del pollo  presentaron  una 
alta homología en el banco de datos con L. 
salivarus. L. Plantarum., con 98 y 99 % de 
similitud respectivamente. La secuencia 
obtenida de las cepas aisladas del intestino 
delgado del cerdo presentaron  una alta 
homología en el banco de datos con L. 
reuteri. L. Johnsonni. Con 100 y 99% de 
similitud respectivamente. (Tabla 1).  Los 
resultados obtenidos  concuerdan con los 
conseguidos por Romach et al. (2006),  en 
donde pudo diferenciar claramente el 
género de Lactobacillus  de las otras 
especies bacterianas que habitan en las 
diferentes secciones del intestino usando la 
amplificación del 16S del DNA ribosomal; 
también coinciden con los resultados 
obtenidos por otros autores [3, 11, 19, 22],  
microrganismos que forman parte de los 
microflora presente en animales sanos y 
criados extensivamente.   

 
Las cepas identificadas como 3C y 8C 
aisladas del cerdo y las cepas 11P y 16P 
(Tabla 1.) aisladas del pollo, presentaron  
secuencias similares que llevó a la 
identificación de un mismo microrganismo, 
lo cual no coincide con el perfil 
electroforético de proteínas obtenido, en el 
cual se mostraba perfiles diferentes en sus 
bandas, aunque en los ambos casos se 
presentan perfiles electroforéticos de 
proteínas diferentes, puede deberse a que 
son cepas que pertenecen al mismo 
género y especie, que pueden tener una 
subespecie, pero que genéticamente tienen 
secuencias similares, lo que ameritaría 

para este caso es hacer un estudio más 
profundo del rDNA obtenido, aplicándole 
enzimas de restricción para y hacer una 
comparación del perfil obtenido para 
observar si existen diferencias sustanciales 
en las secuencias. 
 
Tabla. 1. Identificación de las cepas 
aisladas del pollo y cerdo,  por 
secuenciación del 16S del rDNA. 

 
CONCLUSIONES 

 
De un total de 20 cepas caracterizadas 
como pertenecientes al género 
Lactobacillus, aisladas del tracto intestinal  
pollo, se determinó que la especie 
predominante fue la de L. salivarus,  un 
habitante normal de la flora intestinal de 
éste tipo de animales.  
De las 17 cepas caracterizadas como 
pertenecientes al género Lactobacillus, 
aisladas del intestino delgado del cerdo, se 
determinó que la especie predominante fue 
la de L. reuteri,  un habitante normal de la 
microflora intestinal de ésta especie  
animal.  
 
En este estudio realizado, de 37 colonias 
obtenidas y caracterizadas como 
pertenecientes al género Lactobacillus   
sólo se pudieron conseguir  4 especies de  
Lactobacillus, presentándose un gran 

Cepa  Especie  Porcentaje de 
Similitud  

N° de Acceso 
al Gen BanK  

3C  Lactobacillus. 
reuteri  

100%  HQ285768.1  

8C  Lactobacillus 
reuteri  

100%  HQ285768.1  

10 C  Lactobacillus 
Johnsonni  

99 %  HQ285768.1  

8P  Lactobacillus 
plantarum  

98 %  CP002034.1  

11P  Lactobacillus  
salivarus 

99%  HM568886.1  

16P  Lactobacillus 
salivarus 

99%  HM568886.1  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/310687309?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=D4C3RPD901S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/310687309?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=D4C3RPD901S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/310687309?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=D4C3RPD901S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/310019795?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=D4CBA8D801S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/310019795?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=D4CBA8D801S
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número de cepas que pertenecían a la 
misma especie o especies estrechamente 
relacionadas que no se pudieron 
diferenciar por la técnicas de perfil 
electroforético de proteínas  aplicadas en 
este estudio. Por  esta razón se dificultó 
obtener más especies de Lactobacillus. 
 
El perfil electroforético de proteínas,  fue 
muy útil para comparar cepas,  pero se 
observó dificultad para distinguir entre 
especies filogenéticamente relacionadas y 
esto también pudo influir en el escaso 
número  de Lactobacilos obtenidas.   
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Resumen 
La globalización se constituye en el eje principal de la integración económica 
con vínculos que han perdurado en el transcurso de los años. En regiones con 
incidencia fronteriza, el fenómeno del contrabando se constituye en un factor 
determinante en el entorno económico y social, generando altos niveles de 
sub empleo y rentabilidad en la comercialización de los productos y prestación 
de servicios, el diferencial de precios se constituye en estímulo a las 
operaciones de comercio  ilegal, incrementando la rentabilidad que genera 
esta actividad económica. Este estudio sirve como referente a los sectores 
económicos, universidades e instituciones sobre temas en la zona de frontera 
y su problemática. La investigación planteada parte de una estructura 
descriptiva y documental, su propósito es identificar, analizar y evaluar, la 
situación actual que vive el área de frontera y el impacto generado en los 
sectores productivos de la misma, incluye investigación de tipo cuantitativo y 
cualitativo a través de una serie de etapas como recopilación, procesamiento y 
análisis de datos, que permiten al investigador aplicar conocimientos y evaluar 
el Impacto de las Universidades en el Desarrollo Regional de la Frontera. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La educación superior debe generar 
cambios debido a las nuevas tendencias 
mundiales, América Latina y el mundo han 
sufrido transformaciones según Axel 
Didriksson [1]  en su artículo “tendencias 
de la educación superior al fin de siglo: 
escenarios de cambio”, menciona “La 
educación superior y sus condiciones de 
desarrollo en los países de América Latina, 
son un producto histórico, social, cultural 
político, organizacional y económico único. 
Cada institución, cada sistema tiene 
referencias particulares y específicas. 
Durante décadas las universidades y otras 

instituciones de educación superior han 
sido consideradas como instituciones 
sociales altamente conservadoras, por la 
orientación y el peso de sus estructuras 
internas y de sus operadores: de su 
burocracia, de sus sindicatos, de sus 
profesores; por su autonomía; por la 
libertad de cátedra e investigación, que 
combinadas conforman una suerte de 
insularismo. En otros casos, el insularismo 
se muestra en una práctica contestataria, 
igualmente aislacionista.” 
 
La teoría anterior refleja la necesidad de 
las instituciones de educación superior en 
no actuar aisladamente de las realidades 
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de su entorno y tener en cuenta la situación 
de frontera y trabajar en las nuevas 
competencias que deben tener nuestros 
profesionales y su papel en el desarrollo 
regional. 
 
El Departamento Norte de Santander en su 
condición de zona de frontera con la 
Republica Bolivariana de Venezuela posee 
algunas características especiales que 
según Nino Meza Monge [2], en su capítulo 
de políticas macroeconómicas y economías 
regionales de frontera hace mención a las 
señales y razones del aislamiento de las 
fronteras que se cuentan por decenas, pero 
los más importantes son los siguientes:  

 La falta de infraestructura vial.  

 La escasa dotación de infraestructura 
de servicios básicos.   

 La falta de apoyo al “del desarrollo 
económico” de las áreas fronterizas. 
 

Estos factores están en la base del 
aislamiento y marginación de las zonas de 
frontera, no suponen necesariamente, que 
éstas estén libres del alcance de las 
decisiones políticas y económicas de orden 
nacional. Al contrario, son áreas donde el 
impacto de ellas es virtualmente 
potenciado por su doble carácter: son 
áreas nacionales y, a la vez, 
internacionales. 
 
El Departamento Norte de Santander, en 
su condición de frontera con la República 
Bolivariana de Venezuela muestra 
claramente las características 
mencionadas anteriormente además se ha  
desarrollado progresivamente un conjunto 
de empresas localizadas en esta zona de 
frontera.  El proceso de crecimiento del 
departamento está asociado a las 
oportunidades que representa el mercado 
venezolano.  Por otro lado, Por otro lado,  
Colombia es un país cuya economía se ha 
caracterizado desde hace muchos años, 
por dificultades derivadas de los elevados 
índices de desempleo y alta dependencia, 
por lo tanto la frontera debe convertirse en 
una oportunidad de mejoramiento para la 

región y en esto el contexto académico 
tiene una gran responsabilidad. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
En relación a las investigaciones enfocadas 
al Desarrollo Regional Fronterizo Frente al 
Contexto Académico, se han encontrado  
antecedentes de investigaciones reales, 
son aportes importantes por cuanto estas 
regiones fronterizas que tienen algunas 
similitudes. A continuación se describen los 
antecedentes mejor relacionados. 
 
Amílcar Mojica pigmento y Joaquín 
Paredes Vega  (enero2004) centro 
regional de estudios económicos 
Bucaramanga. Realizaron un trabajo 
titulado “la economía colombo-venezolana 
y su impacto en la región de la frontera 
1999-2003  El presente trabajo sobre la 
economía regional  registrando  los 
antecedentes y el análisis y evolución 
reciente de la economía colombo 
venezolana y su efecto sobre los 
departamentos fronterizos de norte de  
Santander y Santander.  El objetivo de este 
trabajo, es contribuir en términos 
académicos, al desarrollo del conocimiento 
sobre las realidades económicas de la 
frontera colombo-venezolana, resaltando la 
importancia del intercambio comercial entre 
los dos países; así mismo, se pretende que 
sea utilizado como un instrumento de 
análisis, que permita conocer de una 
manera particular la evolución reciente de 
la economía en esta región [3]. 

Sergio Arancibia Valenzuela (2002). 
Titulo de la Investigación “Comercio 
Exterior de Colombia y su proyección Hacia 
Venezuela” Univ. Unellez Barinas 
Venezuela. Esta tesis doctoral se centra en 
el análisis desde un punto de vista 
macroeconómico de las tendencias, 
estructuras y modificaciones que ha 
presentado el comercio exterior de 
Colombia en la década de los 90, y en 
particular en el análisis de la relación 
comercial con Venezuela. Se postula que 
en 1999 se produce una crisis económica, 
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un quiebre en las tendencias que se venían 
presentando a lo largo de la década y la 
adopción de una nueva política económica 
cuya condición de éxito es el fomento de 
las exportaciones tradicionales y no 
tradicionales de Colombia. A través de un 
análisis empírico se pone de relieve la 
importancia de la tasa de cambio como 
variables explicativa de las variaciones en 
las exportaciones e importaciones entre 
Colombia y Venezuela. También se postula 
que el libre comercio que impera con 
Venezuela desde 1992 ha generado una 
estructura de los intercambios donde 
impera lo competitivo sobre el 
complementario [4]. 

José María Ramos García, (2002). Titulo 
de la Investigación. “Gestión 
Intergubernamental y Capacidad 
Estratégica en el Desarrollo Local y 
Regional Fronterizo” El articulo tiene como 
objetivo principal examinar el papel de los 
gobiernos locales en el desarrollo regional 
de la Frontera Norte de México, con base 
en los enfoques de la gestión 
intergubernamental de las políticas 
públicas y la capacidad estratégica.  La 
pregunta central es ¿Los gobiernos 
fronterizos cuentan con las capacidades 
para promover el desarrollo regional en un 
contexto fronterizo y transfronterizo?  
 
Wilmer Morales Moreno, (2005). Titulo de 
la investigación “El desarrollo fronterizo 
venezolano con particular referencia a la 
región de frontera”, Univ. de los Andes 
ULA.  CONTENIDO Presentación 
Investigación Globalización, geografía, 
política y fronteras. Los cambios de la 
globalización y los fundamentos teóricos 
para enseñar la geografía. Estado, 
empresas y globalización.   Estrategias de 
los actores del componente primario del 
sistema alimentario, en el contexto de la 
globalización.  Caracterización económica 
de los municipios fronterizos del estado 
Táchira: Ayacucho, García de Hevia, 
Michelena y Lobatera.  El desarrollo 
fronterizo venezolano con particular 
referencia a la región zuliana.  Frecuencia 

del deseo sexual en dos etnias indígenas 
de la frontera de Venezuela con Colombia 
y Brasil: Añú y Yanomami. La institución 
escolar en los cantones de La Grita y San 
Cristóbal en el tiempo histórico de la Gran 
Colombia (1821-1830).  La situación de las 
áreas de frontera de Colombia y su 
seguimiento.  Agenda De las relaciones 
Colombo-Venezolanas (mayo/octubre 
2002).  Indice acumulado Reseñas La 
desintegración de Yugoslavia Autor: Carlos 
Taibo Reseñado por: Otero, Marlene S. 
Publicaciones. 
 

3. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA 
REGIONAL 

 
La frontera entre Colombia y Venezuela se 
constituyen en el eje principal de la 
integración económica con un vínculo que 
ha perdurado a lo largo de muchos años. 
Las relaciones fronterizas colombo – 
venezolanas, se concentran especialmente  
en Cúcuta y su Área Metropolitana, por el 
lado colombiano, mientras que por el 
venezolano se destacan San Antonio y 
Ureña, constituyéndose en el paso más 
dinámico entre los dos países. 
 
Las Zonas de Integración Fronteriza en 
la Comunidad Andina, “decisión 501”, 
son aquellas áreas de los departamentos 
fronterizos cuyas características 
geográficas, ambientales, culturales y/o 
socioeconómicas, aconsejen la planeación 
y la acción conjunta de las autoridades 
fronterizas, en las que de común acuerdo 
con el país vecino, se adelantarán las 
acciones, que convengan para promover 
su desarrollo y fortalecer el intercambio 
bilateral e internacional. Según menciona la 
Ley 191 de 1995, artículo 4.  Según esta 
ley que también sirve de base para el 
proyecto a llevar a cabo. 
 
Debido a la presencia de un nuevo entorno 
económico de carácter global, las cadenas 
productivas se han roto y han dejado de 
ser competitivas, es una encrucijada que 
enfrenta la frontera, la falta capacidad de 
asociatividad de los empresarios los que no 
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han logrado minimizar los costos ni reducir 
la incertidumbre, no se ha fortalecido la 
innovación tecnológica y la formación de 
capital humano.   
 
En estas regiones el fenómeno del 
contrabando se constituye en un factor 
determinante en el entorno económico y 
social de los dos países, al generar altos 
niveles de empleo y rentabilidad en la 
comercialización de los productos. A su 
vez, el diferencial de precios se constituye 
en estímulo a las operaciones de comercio  
ilegal, teniendo en cuenta la rentabilidad 
que genera la actividad económica 
respectiva. 
 

4. LA COOPERACIÓN Y CADENA DE 
VALOR PARA EL DESARROLLO DE LA 

FRONTERA Y GENERACIÓN DE 
EMPLEO Y CRECIMIENTO. 

 
El empleo constituye una de las mayores 
preocupaciones de los gobiernos, la 
estabilidad social depende 
fundamentalmente de ésta variable; de allí 
que las empresas además de obtener 
utilidades en sus ciudades, contribuyen en 
atenuar los problemas sociales mediante el 
empleo de la masa trabajadora, generando 
los ingresos familiares para su prosperidad. 
Este principio económico, expuesto por 
Keynes (1944), citado por Maza (2000), lo 
plasmo al referirse a la teoría del  pleno 
empleo, mediante el cual el Estado debía 
impulsar la creación de puestos de trabajo, 
a través de actividades de inversión 
publica. Es hoy en día una labor que 
realizan las empresas en las economías de 
libre mercado, También sobre estos 
principios económicos dice  Friedman  y 
Rose (1996) [5]: 

 
“El sistema de precios es el mecanismo 

mediante el cual dos o mas individuos   se 
pueden entender aun sin conocerse e 
independientemente cuan distantes se 
encuentre uno del otro, sin necesidad de 
una dirección centralizada, sin obligar a la 
personas a hablar entre sí, o que se 
entiendan mutuamente” (p.30)” 

Esa reflexión del mercado sigue vigente 
sobre todo cuando las finanzas y 
operaciones comerciales.  Se realizan 
desde distintos lugares, solamente 
acudiendo a la tecnología de las 
comunicaciones y de la información, donde 
el mercado es un lugar  y cada empresa 
trata de colocar su producto compitiendo 
con gran cantidad de otros similares; y 
demuestra cada vez que las fuerzas del 
mercado, son determinantes para superar 
la calidad.   
 
Lo cual tiene impacto social en los términos 
que señala Londoño (2001),  “La 
incapacidad del aparato productivo para 
generar empleos crea problemas 
adicionales de tipo social. El proceso 
inflacionario que se ha vivido en las ultimas 
décadas y el deterioro el valor de los 
salarios” (p. 45). Las teorías antes 
expuestas justifican que el mundo de las 
organizaciones, reviste una gran 
complejidad, por la cantidad de factores 
que lleva implícito su desarrollo, lo cual no 
de depende solo de la voluntad y buenos 
deseos del empresario sino que deben 
darse un conjunto de condiciones que 
sirvan de marco impulsador de las 
iniciativas particulares de hay que el 
contexto académico aporte al crecimiento 
de la zona de frontera en esos aspectos. 
 
La falta de asociatividad y cooperación con 
entidades como la universidad  ha incidido 
en deficientes niveles de productividad y 
competitividad y por ende bajos 
rendimientos financieros.   A ese respecto 
Porter (1992) [6], desde el punto de vista 
de competitividad, afirma que “el adquirir 
ventaja competitiva exige que la cadena de 
valor de una empresa se gestione como un 
sistema y no como una colección de partes 
separadas”.   
 
La Cadena de Valor se refiere al 
eslabonamiento de cada unidad productiva 
dentro de una integración una forma de 
lineamiento que direccione las 
organizaciones. Rego R. (2004) [7], 
expresa que: 
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“La integración hacia adelante es, 
al parecer la fórmula para romper 
el paradigma y mejorar la posición 
competitiva de las empresas 
basados en un acercamiento 
consumidor final, un manejo 
racional de recursos a lo largo de 
la cadena que conforma la 
producción, consolidación 
significativa de los canales de 
distribución, retroalimentación 
directa  con el mercado y la 
minimización de los riesgos; son 
algunas de las ventajas que la 
integración hacia delante 
proporciona en la búsqueda  de 
competitividad.” 

 
La falta de apoyo con organizaciones 
e instituciones como la universidad 
que aporten conocimientos y 
desarrollo científico y tecnológico, 
para aprovechar al máximo la 
situación de frontera. 
 

5. POLÍTICA CAMBIARIA 
 
La política cambiaria atiende el 
comportamiento de la tasa de Cambio, 
forma de cambio de divisas. Ideal es un 
tipo de cambio de equilibrio, que el tipo de 
cambio nominal esté relacionado con el 
tipo de cambio real. La escasez de dólares 
hace que cada vez sean más caros, esto 
beneficia a los exportadores, el gobierno 
debería sacar dólares a circulación. Por el 
contrario, cuando hay muchos dólares en 
circulación, se cotizan más baratos, eso 
beneficia a los importadores que compran 
dólares para comprar productos del 
extranjero, El gobierno debería retirar 
dólares de circulación para equilibrar el tipo 
de Cambio.  
 
La estrategia de política monetaria ha sido 
implantada dentro de un régimen de 
flexibilidad cambiaria, sujeto a unas reglas 
de intervención con las cuales se han 
buscado los siguientes objetivos:  
 

 Mantener un nivel adecuado de 
reservas internacionales que reduzcan 
la vulnerabilidad de la economía frente 
a choques externos, tanto de cuenta 
corriente como de capital,  

 Limitar la volatilidad excesiva de la tasa 
de cambio en horizontes cortos. 

 Moderar apreciaciones o 
depreciaciones excesivas que pongan 
en peligro el logro de las metas de 
inflación futuras, y la estabilidad externa 
y financiera de la economía.  

 
6. FACTORES DEL NUEVO ENTORNO 
ECONÓMICO  Y SUS PERSPECTIVAS 
PARA LA GENERACIÓN  DE RIQUEZA 

EN LA ZONA DE FRONTERA SEGÚN LA 
TEORÍA DE LA PROSPECTIVA Y VISIÓN 

DEL DESARROLLO. 
 

Dado que el  desempeño empresarial no es 
una actividad económica aislada, sino que 
todo proceso que se relaciona con la 
producción se toma en cuenta los factores 
internos y externos, ente ellos, el Estado 
como ente promotor, con las personas y 
autoridades locales; es necesario 
considerar aquellos elementos que 
contribuyan al buen desempeño económico 
de las empresas y de su región, sobre esta 
materia, Mojica (1991) [8], define: “La 
prospectiva es la identificación de un futuro 
probable y de un futuro deseable, diferente 
de la fatalidad que depende únicamente del 
conocimiento sobre las acciones que el 
hombre requiera emprender”.  
 
Su aporte se orienta al desarrollo regional 
del municipio, ya que la existencia de 
potencialidades, las iniciativas 
empresariales y la existencia de un 
ambiente jurídico y económico estable, 
hace posible la proyección de mejorar los 
niveles de productividad, esta afirmación 
guarda relación con el papel que 
desempeña la municipalidad y la cámara 
de comercio de Cúcuta, la Universidad 
Francisco de Paula Santander así como los 
organismos relacionados con la formación 
de recursos humanos y de investigación, 
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sobre las potencialidades de la zona 
fronteriza. 
 

7. LA EDUCACIÓN EN LA 
FRONTERA 

 
La academia se ha referenciado a los 
planes de desarrollo regional, los retos y 
desafíos que plantea el entorno 
internacional así como la realidad 
económica, política y social de la frontera.  
Esta propuesta determina que se ha hecho 
desde el contexto académico y que se 
puede hacer para el crecimiento y 
desarrollo en la frontera.  Aporte importante 
para determinar qué cambios son 
necesarios que se realicen. 
 
Como articular lo global y local desde la 
academia para una mayor competitividad, 
conservación del ambiente y 
posicionamiento en los referentes globales, 
sería un gran aporte para generar nuevas 
competencias para la creciente 
competitividad e incertidumbre.  La 
educación superior como una fuente 
permanente de conocimiento y aliado del 
desarrollo debe generar saberes y proveer 
servicios de conocimientos en el contexto 
de los problemas que pueden ser 
abordados por la vía de la investigación. 

 
Es un reto para la Universidad Francisco 
de Paula Santander, sin desconocer la 
importancia de lo ya realizado, aprovechar 
la transferencia de conocimientos a nivel 
internacional y la materialización con 
fuertes relaciones de la universidad – 
zonas de Frontera – sectores económicos, 
como condición necesaria para crear una 
oferta educativa dinámica, de excelente 
calidad, con políticas educativas y de 
investigación claras a nivel nacional, 
regional y fronterizo que sirva para 
enfrentar las crisis económicas y sociales 
de la región para definir estrategias desde 
el conocimiento para el mejoramiento de la 
productividad y competitividad con gran 
impacto en el Desarrollo Fronterizo. 
 
 

RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos de la 
investigación se orientan a la necesidad de 
conocer en una primera instancia debe 
entender la capacidad que tiene 
internamente laboral, logística y comercial 
con la que cuenta para ser competitivo en 
el mercado nacional y su relación con el 
entorno internacional, en especial su 
interacción con su entorno fronterizo. 
 
Una ciudad que representa un 65,9% de 
informalidad laboral de acuerdo a los datos 
analizados y suministrados por el DANE 
para el 201,  posiciona a Cúcuta como en 
segundo lugar en índices de informalidad a 
nivel nacional, ello nos indica que la 
informalidad empresarial y laboral que 
enfrenta a la ciudad la sume en una 
situación que se percibe en sus andenes y 
parques, la fluctuación de los precios 
durante el año 2011 sitúa a la región en 
tercer lugar con una variación en su IPC 
del 4.64% con relación a la media nacional 
que se situó en un 3.29%, lo que indica que 
la ciudad arrastro con una inflación 
acumulada durante el año de 1.35 puntos 
porcentuales por encima de la media 
nacional. 
 
Ahora bien, en temas de comercio 
internacional durante el año 2011, las 
exportaciones regionales tradicionales y no 
tradicionales alcanzó los U$ 210.4 millones 
de dólares, ello significa un 54% de 
crecimiento en comparación al año 2010, 
además, el principal destino de las 
exportaciones sigue siendo Venezuela con 
un 27% de participación de las 
exportaciones de la región, el segundo y 
tercer destino de las exportaciones totales 
son Estados Unidos y Brasil 
respectivamente, los principales productos 
de exportación son los productos 
cerámicos, cobre, algodón, grasas, 
prendas de vestir, pieles y cueros.   
 
De acuerdo a la composición porcentual de 
las empresas en la región, un 95.3% de la 
empresa inscritas en la cámara de 
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comercio corresponden a microempresas y 
un 3,7% corresponde a pequeñas 
empresas, lo que indica que la región 
cuenta con un 99% de su infraestructura 
empresarial conformada por micro y 
pequeñas empresas, lo que significa que 
no contamos con las características 
necesarias para ser competitivos en 
mercados internacionales, lo que nos pone 
en desventaja de cara a los tratados en los 
que Colombia está en proceso de 
negociación o incluso en vigencia.  
 
Las economías desde hace más de 3 
décadas han iniciado un giro interesante y 
funcional hacia alternativas económicas, 
políticas y sociales, en la búsqueda de 
eliminar las distancias aduaneras y fiscales 
de sus mercados, se inicia una ardua tarea 
por facilitar y dinamizar las actividades 
comerciales entre países, procurando en 
esencia, adquirir del mundo lo que no se 
produce con contraprestación de ofrecerle 
al mismo lo que consideramos somos 
fuertes productiva y tecnológicamente, este 
fenómeno es conocido actualmente como 
la globalización de la economía, y desde 
ese momento nos damos cuenta que esos 
acercamientos comerciales atraen fluidez 
monetaria y de inversión entre países, 
atrayendo consigo aspectos favorable o no 
tanto para sus participes, ejemplo, lo 
sucediente en la actualidad en el 
continente europeo. 
 
Los grandes expertos y conocedores del 
tema, dicen que las alternativas a medida 
que avanza el tiempo para Europa son 
cada vez más escasas pero con posibilidad 
de recuperación en periodos de tiempo 
flexibles que le permitan a este continente 
absorber las consecuencias de medidas 
monetaria irresponsables, arrojando entre 
otras aportes, la experiencia en manejo de 
finanzas publicas e inversión, con modelos 
preventivos de aplicaciones futura para un 
mundo en constante movimiento comercial. 
 
Colombia no ha sido la excepción a este 
fenómeno de internacionalización y la 
respuesta a ello es el  numero de tratados 

de liberación arancelaria y comercial que 
se han firmado, se están firmando y se 
proyectan firmar en periodos de tiempo 
corto con países de los cinco continentes, 
bien o mal, nos corresponde a nosotros 
como país prepararnos a ofrecer lo mejor 
que tenemos y a competir con lo que no 
tenemos pero debemos aceptar de cada 
uno de ellos, este movimiento tienen dos 
perspectivas, por una parte, nuestros 
productos tendrán una posibilidad enorme 
de medirse en temas de competitividad con 
productos de diferentes partes del mundo y 
se ha demostrados que somos los 
suficientemente competitivos para 
consolidarnos como proveedores de 
productos finales y materias primas en 
países de primer mundo, y por otra parte, 
es necesario que nuestra industria nacional 
encamine sus esfuerzos a diseñar 
estrategias productivas más audaces para 
competir con los que se nos viene de otras 
economías con la misma intención que la 
nuestra, la de consolidarse como 
alternativa de consumo dentro del mercado 
nacional; Cúcuta, nuestra ciudad, debe 
entender que la competitividad del país no 
es ajena a ella, debemos tener en cuenta 
que las alternativas pueden ser y deben ser 
aplicables tanto para mercados vecinos 
como para todos aquellos con los cuales el 
país a iniciados su intención de integración, 
si bien es cierto, Venezuela es nuestro 
mercado natural por su afinidad de 
consumo, su ubicación geográfica y la 
facilidad logística de distribución, no 
debemos limitar nuestra oportunidades 
comerciales a un solo mercado, no hemos 
aprendido la lección del costo de depender 
de un solo mercado, debemos analizar que 
mientras Cúcuta sigue viendo a Venezuela 
como su único mercado internacional de 
sus productos, nosotros somos vistos como 
alternativa de consumo para productos 
provenientes de diferentes partes del 
mundo, nuestras alternativas comerciales 
se desequilibran y se presenta una balanza 
comercial o productiva con múltiples 
orígenes de bienes y servicios versus un 
solo destino de producción y consumo, 
ahora bien, en prácticas internacionales, la 
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política económica internacional 
recomienda que los mercados toderos no 
son competitivos en nada, por tal motivo es 
importante que reconozcamos en que 
somos fuertes y diseñemos una estrategia 
comercial o logística que nos posicione 
ventajosamente en el plano nacional  en 
temas de comercio internacional. 
 
La estrategia de nuestra ciudad pende 
principalmente de la intención por parte de 
la administración departamental y 
municipal, al igual que la cámara de 
comercio y los sectores empresariales de 
la mano de la academia, de tomar el 
comercio internacional como una 
alternativa de solución sería para la región, 
mirar en la misma dirección y con el mismo 
enfoque en que está mirando el país su 
entorno internacional, alejándonos un poco 
de las perspectivas monocomerciales y 
empezar a ser competitivos en un entorno 
internacional,  por ello recomiendo muy 
seriamente que echemos un vistazo hacia 
dónde va el Colombia y miremos en la 
misma dirección como región. 
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Resumen 

A partir de un análisis sistémico se analizó la situación de las Pequeñas y 
Medianas Empresas en Cúcuta, en especial de las empresas que tienen 
rápido  crecimiento en ventas y empleados (Dinámicas). Se examinó los 
principales problemas de las empresas Cucuteñas, los periodos  de mayor 
crecimiento en ventas y empleados, la formación de los emprendedores, 
expectativas de la empresa, exportaciones, después de esto se   realizo un 
estudio de Correlaciones a través de una matriz de Vester. Al finalizar se 
obtuvieron importantes conclusiones para generar crecimiento en las 
empresas de Cúcuta y el área metropolitana. 

Palabras claves: Empresas dinámicas- exportaciones- pymes- Cúcuta 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento de las empresas 
fundamental para la Economía, cuando 
estas crecen y generen empleo  generan  
bienestar a la sociedad, diversos estudios  
se enfocan  en el estudio de empresas 
dinámicas, estas empresas se caracterizan 
por tener un crecimiento acelerado de sus 
ventas y  empleados convirtiéndose 
rápidamente en pequeñas y medianas 
empresas: PYMES, “La pequeña y 
mediana empresa ha jugado, juega y 
jugará un papel clave en la sociedad; ante 
todo por su contribución directa a la 
creación de empleo en épocas críticas; e 
indirectamente al progreso económico y 
social de la comunidad” [1]. Por lo que los 
recursos  provenientes de políticas públicas 
e impuestos que favorecen a estas 
empresas se verán reflejados en mayor 
crecimiento  y empleo. 

La finalidad del artículo es  convertirse en 
marco teórico para generar políticas que 
potencialicen las empresas en Cúcuta y el 
área metropolitana y en especial de   
empresas dinámicas o de alto crecimiento, 
para ello se va a analizar las problemáticas 
que tienen las pequeñas y medianas 

empresas para crecer, cual es la situación 
de estas y hacer un análisis sistémico de la 
situación. 

1.1 ¿Problema a desarrollar? 

 ¿Por qué las empresas de Cúcuta y el 
área metropolitana presentan bajos niveles 
de Crecimiento en Ventas y Empleados? 

2. RESEÑA GEOGRÁFICA Y 
EMPRESARIAL DEL ÁREA  

METROPOLITANA DE CÚCUTA. 

El Área Metropolitana de Cúcuta (AMC)  es 
una entidad administrativa de Colombia 
ubicada en la región oriental del 
departamento de Norte de Santander. Su 
núcleo o municipio sede es Cúcuta, a su 
vez capital del departamento, e incluye los 
municipios circundantes de Los Patios, 
Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y 
Puerto Santander. Fue creada por la 
ordenanza número 40 del 3 de enero de 
1991 y puesta en funcionamiento por el 
decreto 508 del 3 de julio de ese mismo 
año 

El AMC está ubicado en nordeste del país, 
en la frontera con Venezuela y a orillas del 
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río Pamplonita “La población del Área 
Metropolitana de Cúcuta (AMC), llega a los 
776 mil personas, de los cuales 603 mil es 
la población en edad de trabajar, 401 mil la 
población  económicamente activa, hay 
348 mil ocupados y 54 mil desocupados” 
[2].  Al finalizar el 2011 presenta una tasa 
de desempleo de   18.7%, muy por encima 
de la media nacional que fue de 13.4%. 

La baja generación de empleo productivo 
en el Área Metropolitana de Cúcuta, en los 
sectores productivos (agrícola, industrial, 
Servicios) de la economía, ha hecho que 
en el comercio se desarrolle un amplio 
sector informal de bajos ingresos y 
condiciones laborales ilegales. “En Cúcuta 
y su AMC, la informalidad laboral marcó 
registros altísimos, en Enero de 2011 fue 
de 71% y el trimestre Agosto-Octubre 
marco el 65.9%, siendo la segunda ciudad 
más informal del país” [3] El 32 % de la 
población del AMC está dentro del índice 
de Necesidad Básica Insatisfechas, lo que 
representa a 248.924 personas. 

EL AMC vivió entre los años 2007- 2009 
una etapa de crecimiento económico 
debido al aumento de las exportaciones a 
Venezuela que en el 2009 llegaron a los 
US 7000 millones de dólares y el siguiente 
año disminuyeron a  US  2864 millones de 
dólares debido al debilitamiento de las 
relaciones políticas y comerciales entre 
Colombia y Venezuela, en el año 2011  se 
restablecieron las relaciones políticas pero  
las relaciones comerciales no han 
retomado el dinamismo de los años 2008-
2009. 

En el departamento  se caracteriza por ser 
un sector minero en especial en la zonas 
de Zulia, Cúcuta, Tasajero y Toledo “El 
62% de las exportaciones son productos 
minerales y algo de café, 38 % se basa en 
exportaciones no tradicionales tales como 
cerámica, cobre, algodón, grasas, prendas 
de vestir, pieles y cueros” [4]. 

Según RADDAR el consumo de Cúcuta 
mensual es de 647 mil millones de pesos lo 
que la ubicó como la octava ciudad más 

grande de Colombia en cuanto a mercado 
de consumo en el mes de noviembre de 
2011. 

A Octubre  de 2011  se encontraban 
inscritas en cámara de Comercio  23948: 

Tabla 1. Empresas inscritas en Cámara de 
Comercio. 

Microem
presas 

Pequeña 
Empresa 

PYMES Gran 
Empr
esa 

Total 

22837 883 139 89 23948 

95.3% 3.7% 0.6% 0.4% 100% 

Fuente: Cámara de Comercio. 

Según la tabla 1  el 95,3 % de las 
empresas de la AMC  son microempresas, 
el 3,7% es pequeña empresa y el 0,6% es 
mediana empresa, por lo que la ciudad 
debe realizar un esfuerzo para que las 
microempresas  crezcan y se conviertan en 
pequeñas empresas y esta a su vez en 
medianas empresas y  bajar los índices de 
economía informal que alcanzan el 65% del 
empleo.   

2.1Clasificación  de las empresas según 
la ley Colombiana. 

En Colombia, según la Ley para el 
Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Ley 590, las PYMES se 
clasifican así:  

Microempresa: Personal no superior a 10 
trabajadores. Activos totales inferiores a 
501 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes  

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 
trabajadores. Activos totales    mayores a 
501 y menores a  5.001 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.    

Mediana: Personal entre 51 y 200 
trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
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3. EMPRESAS DE RÁPIDO 
CRECIMIENTO (DINÁMICAS) 

No existe una definición para las empresas 
que crecen rápidamente (dinámicas),  
Existen dos criterios principalmente para 
definir una empresa que crece a altas 
tasas, el Empleo y las Ventas. :“Fischer y 
Reuber (2003), las firmas dinámicas se 
definen como aquellas que tienen una tasa 
de crecimiento de ventas de al menos 20% 
anual durante cinco años consecutivos. 
Barringer, Jones y Neubaum (2005) para la 
realización de su estudio definieron como 
empresa dinámica a aquella que ha 
alcanzado una tasa compuesta de 
crecimiento de ventas anuales de al menos  
80% en tres años y, por tanto, proveen un 
importante estímulo a la economía 
nacional. Autio, Arenius y Wallenius (2000) 
denominan gacela a la firma que 
incrementó sus ventas en al menos 50% 
durante los últimos tres años financieros” 
[5] 

Es motivo de análisis el bajo de nivel de 
empresas dinámicas que se crean en el 
mundo y en especial en los países 
subdesarrollados, muchas veces las 
empresas nacen con bajas expectativas de 
crecimiento y a los empresarios les 
interesa que la empresa alcance ciertos 
niveles de ingresos y prefieren no asumir 
riesgos “De acuerdo al Global Reporton 
High-GrowthEntrepreneurship (Autio, 
2007), las empresas de alto crecimiento 
(dinámicas) representan un pequeño 
porcentaje de toda la actividad empresarial 
y son fundadas principalmente en las 
regiones de mayores ingresos como 
Norteamérica, Asia, la Unión Europea y 
Oceanía. Por otro lado, en África y 
Latinoamérica los empresarios 
emprendedores tienden a iniciar negocios 
con baja expectativa de crecimiento” [6]. 

Es importante analizar cuáles son las 
características de las empresas dinámicas 
cucuteñas para que se puedan replicar 
ejemplos, ayudar a los nuevos empresarios 
y la economía crezca  “Kantis, Angelelli y 
Moori (2004) analizaron la existencia de 

empresas dinámicas en Argentina, Brasil, 
México, Chile, Perú, Costa Rica y El 
Salvador y encontraron, por ejemplo, que la 
empresa dinámica ofrece 
productos/servicios diferenciados, 
principalmente a empresas, que el 
emprendedor dinámico típico es hombre, 
con un elevado nivel de educación y 
experiencia laboral relacionada con la 
actividad de su empresa, que empezó su 
carrera empresarial para alcanzar 
realización personal y contribuir a la 
sociedad, y que utiliza sus redes de 
contactos efectivamente para la obtención 
de recursos” [7]. 

4. METODOLOGÍA. 

Para analizar el problema se realizo un 
análisis sistémico de la situación actual, 
para ello se utilizó una matriz de Vester en 
compañía de empresarios y académicos. 
La razón de realizar el análisis sistémico es 
entender la realidad como un efecto 
pluricausal que es afectada por varias 
variables y analizar que variables deben 
ser intervenidas para que las empresas 
aceleren su crecimiento en ventas. Entre 
los principales problemas que el equipo 
encontró en las empresas cucuteñas se 
encuentran los siguientes. 

A. Exportaciones: Grado de 
exportaciones de las PYMES  cucuteñas y 
del área metropolitana. MEDIO 

B. Formación de los empresarios. Grado 
de formación de los empresarios de 
PYMES.  MEDI0. 

C. Innovación. Grado de   Innovación de 
las Empresas  Cucuteñas y del Área 
Metropolitana. BAJA 

D. Planificación de la Empresa.  Grado 
de planificación de las empresas de Cúcuta 
y El área Metropolitana MEDIA 

E. Infraestructura.   Grado  de 
infraestructura del Departamento.  BAJO 
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F. Problemas Colombo – Venezolanos. 
Grado de conflictos  Colombo- 
Venezolanos. ALTO 

G. Salarios- Grado de  Competitividad  de 
los  Salarios en Colombia  MEDIO. 

H. Economía Informal.   Grado de 
Informalidad de la Economía de Cúcuta y el 
Área Metropolitana. ALTA 

I. Mercado Local. Grado de consumo del 
mercado local. MEDIO. 

J. Tecnología. Nivel Tecnológico  de las 
empresas Cucuteñas.  MEDIO 

K. Crecimiento acelerado de las 
empresas: Nivel de crecimiento acelerado 
de las empresas. BAJO 

L. Mano de Obra Calificada.  Nivel de 
mano de obra que se consigue en el 
mercado. MEDIO. 

M. Orden Público. Nivel de seguridad de 
Cúcuta y el área Metropolitana, MEDIO. 

4.1 Interrelación de variables. 

Se hizo el ejercicio de interrelación de 
variables con el mecanismo llamado matriz 
de Vester que consiste en calificar de 0 a 3 
(0= nada, 1= mínimo, 2= regular, 3= 
mucho) la influencia que tiene cada 
variable sobre todas las demás. Esto arroja 
un Total Activo o sea el grado de influencia 
de cada variable sobre el resto y un Total 
Pasivo, o sea, el grado de dependencia de 
cada variable de todas las demás 

Tabla 2. Interrelación de las variables. 

V= Variables. TA= Total Activo TP= Total 
Pasivo 

V A B C D E F G H I J K L M TA 

A  0 2 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 9 

B 2  2 3 0 0 0 1 0 3 2 O 0 13 

C 3 0  0 0 0 0 3 1 2 3 0 0 12 

D 2 0 1  0 0 0 1 0 2 1 0 0 7 

E 3 0 0 0  0 0 2 1 0 2 0 1 9 

F 3 0 1 0 1  0 2 1 2 3 0 0 13 

G 1 0 0 0 0 0  2 1 1 1 1 0 7 

H 0 0 0 0 1 0 1  1 0 0 0 1 4 

I 0 0 1 1 0 0 0 1  0 1 0 0 4 

J 2 1 3 1 0 0 0 2 0  2 1 0 12 

K 1 0 2 0 0 0 0 2 1 2  1 0 9 

L 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1  0 9 

M 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0  5 

T
P 

1
9 

1 1
5 

7 3 0 1 2
0 

7 1
6 

1
9 

3 2 113 

 

4.2 Ponderación Variables 

Se transfieren los anteriores resultados a 
un plano cartesiano, en que en el eje de las 
Y se registra el grado de influencia  y en el 
de las X el grado de dependencia o 
pasividad,  se distribuyen las variables en 
cuatro categorías, a saber, ACTIVAS, 
CRITICAS, REACTIVAS e 
INDIFERENTES. 

ACTIVAS, variables que tiene una gran 
influencia sobre las otras del sistema y que 
son comparativamente poco influidas por las 
demás. Por tal razón, son las variables más 
estratégicas para mover el sistema, porque 
son controlables y con el menor esfuerzo se 
logra el mayor impacto. CRITICAS, variables 
que tienen una gran influencia pero que a su 
vez son altamente influenciadas por otras. 
En términos generales, éstas dependen de 
muchas variables del sistema y están a 
menudo fuera del control del proyecto y son 
impredecibles en su manejo. REACTIVAS, 
variables que son muy influidas por otras y 
que tienen poca influencia sobre las demás. 
No son muy productivas en el logro de los 
objetivos. INDIFERENTES, variables 
importantes que conforman el sistema pero 
que no son definitorias en el sentido que 
tengan un impacto grande o efecto 
estratégico. 

La finalidad de este estudio es que las 
empresas aceleren su crecimiento en 
ventas y empleados y se vuelvan 
dinámicas. El crecimiento de las empresas 
en Cúcuta está asociado con las 
exportaciones, la mayoría de  empresas 
dinámicas consultadas tuvieron tasas de 
crecimiento de más de 20% en sus ventas 
durante los años 2004-2008, gracias a las 
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exportaciones que realizaron a Venezuela 
y las ventajas que el gobierno Venezolano  
le brindaba a sus importadores por medio 
de tasas de cambio preferencial a través de 
la Comisión de Administración de Divisas 
CADIVI.  

Tabla 3.Clasificación de las variables 

ACTIVAS 
F.  Problemas Colombo – 
Venezolanos. 
B. Formación de los 
empresarios. 
L. Mano de Obra Calificada.   
E. Infraestructura. 

CRITICAS 
C. Innovación 
J.  Tecnología 
A. Exportaciones 
K.  Crecimiento 
acelerado de las 
empresas 

INDIFERENTES 
D.    Planificación de la 
Empresa 
G.    Salarios 
I.     Mercado Local 
M.   Orden Público 

REACTIVAS 
I.    Mercado Local 
H. Economía Informal 

 

Hay cuatro variables que deben ser 
intervenidas para el crecimiento de las 
empresas y las exportaciones de las cuales 
dos son a nivel del Gobierno Nacional. 

Problemas Colombo Venezolanos: este 
año el comercio de Colombia  con 
Venezuela alcanzo los US$ 3.000 millones 
y creció en 20% con respecto al 2011, sin 
embargo es muy difícil que alcance la cifra 
del 2008 donde llego a los US$ 7.000 
millones, la situación ha mejorado respecto 
a los años anteriores “Lo importante es que 
hemos restablecido el clima de confianza y 
hay que ayudar a la comunidad 
empresarial para que transite el camino", 
acotó Díaz-Granados” [8]. 

Infraestructura: el puerto más cercano o  
de Cúcuta se encuentra en el lago 
Maracaibo a 320kilómetros, sin embargo 
este salida se encuentra cerrado a las 
exportaciones Cucuteñas por la frontera 
política con Venezuela, Colombia tiene dos 
salidas al mar,  por el Océano Atlántico 
quedando el puerto de Barranquilla a  
656.3 Kilómetros de Cúcuta y por el 

Océano Pacifico a 1196Kilómetros hasta el 
puerto de Buenaventura, con la ola invernal 
del 2010-2012 las vías estuvieron cerradas 
varios días incrementando el precio de las 
mercancías y cumplimiento de los 
contratos de exportación, este es un 
problema nacional porque en 
infraestructura Colombia se encuentra 
entre los países más atrasados (87) y 
Norte de Santander esta relegado de 
Colombia. 

Formación  de los empresarios: la  
formación de los empresarios no solo tiene 
que ver con el nivel de estudio, sino las 
capacitaciones que reciben, el 
conocimiento que tienen de los mercados a 
los que pueden  exportar sus productos y 
las expectativas que tienen para su 
empres. La cámara de  Comercio de 
Cúcuta  realiza capacitaciones  con ayuda 
de PROEXPORT en donde el empresario 
puede mejorar su formación. 

Mano de obra calificada: en ese aparte 
entra la capacidad de los empleados de 
crear nuevos productos diferenciados, 
encontrar nuevos mercados,  desarrollar 
planes de Negocio, crear nuevos producto, 
en las empresas no se consigue personal 
altamente calificado  o estos no tienen la 
oportunidad de participar en las decisiones 
importantes de la  mismas. 

Innovación: uno de los principales puntos 
para que las empresas sean dinámicas es 
que sus productos sean innovadores, para 
que ganen una posición de  mercado y se 
creen procesos para que la empresa sea 
más eficiente. 

Tecnología: las empresas tienen que 
aumentar su inversión en Tecnología y 
Desarrollo para tener un producto 
competitivo en el mercado Internacional. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Si bien es importante poder exportar al 
mercado natural que es Venezuela, Cúcuta 
y sus empresarios no pueden ser ajenos  a 
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la tendencia que se está dando en 
Colombia y los nuevos mercados con los 
que el Gobierno está haciendo acuerdos 
(Estados Unidos y países del Pacifico), 
para el crecimiento de las empresas, los 
empresarios deber realizar una mayor 
inteligencia de mercados. 

La infraestructura está dejando a la  ciudad 
relegada en competitividad y esta es una 
de las principales variables críticas que se 
deben cambiar para que las empresas 
obtengan un mayor crecimiento por lo que 
es menester de los dirigentes gestionar 
ante el gobierno Nacional una mejora en 
las vías del departamento. 

La ciudad y las instituciones deben obtener 
mayores recursos que el gobierno nacional 
ofrece a través del Ministerio de Industria y 
Comercio para  potencializar  las empresas 
Dinámicas locales, existen varias  
convocatorias como es el caso de Innpulsa 
http://www.innpulsacolombia.com  con los 
que se puede financiar capacitaciones,  
maquinaria e incubadoras. 

Se deben hacer mejoras en la tecnología 
de las empresas y  atraer mano de obra 
calificada a la ciudad. 
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Resumen 
Según el informe del Foro Económico Mundial 2010-2011, Colombia afronta 
un estancamiento en competitividad ya que se encuentra en el puesto 68 y 
solamente ha avanzado un puesto desde el 2009, a nivel local Cúcuta se 
encuentra en según el ranking del Doing Bussiness en el puesto No. 15 en 
Colombia y las regiones desde sus empresas deben impulsar la generación 
de condiciones favorables para el crecimiento de los sectores productivos, 
aun cuando las políticas gubernamentales son fundamentales para apalancar 
ecosistemas que permitan la innovación. Las investigaciones en la industria 
han demostrado los beneficios de la aglomeración económica llamada clúster, 
que fortalece la innovación, la aplicación de nuevas tecnologías, y reduce el 
costo de operaciones permitiendo el desarrollo organizaciones más fuertes, 
por tanto se ha definido este proyecto para construir planes estratégicos con 
el fin de clusterizar sectores productivos estratégicos en Cúcuta y su área 
metropolitana, donde se ha avanzado en su primera fase con una revisión 
documental, la visita de diferentes clúster en el territorio mexicano con 
importantes experiencias para nuestra región, y los primeros espacios de 
trabajo concretos con los diferentes actores.  
En este marco se creó un equipo de trabajo entre la Universidad Simón 
Bolívar, Universidad Externado de Colombia y expertos del Tecnológico de 
Monterrey, con el fin de aplicar en esta región una metodología que ha 
facilitado la conformación del clúster en México, y que tiene como valor 
agregado la aplicación de la prospectiva estratégica, para direccionarla 
consolidación de estos encadenamientos productivos estratégicos para la 
región. 

 
Palabras claves: Clúster, Competitividad, Innovación, Prospectiva Estratégica.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los grandes interrogantes que se 
han suscitado en los últimos tiempos es el 
avance logrado por algunas regiones o 
naciones a través de sus empresas y los 
diferentes actores que lo conforman, por lo 
que se han realizado diferentes estudios 
que identificaron diferencias importantes en 
Innovación y productividad, lo que permitió 
la mejora en la competitividad. 
Es por esto que los clústeres han sido 
objeto de muchas investigaciones, 

aparecen 10.000 registros [1] por 
mencionar un ejemplo, ya que han sido los 
mecanismos efectivos para lograr ventajas 
competitivas. Para este caso se hace un 
análisis conceptual del clúster y de casos 
relevantes de clúster de calzado a nivel 
mundial que son referentes importantes 
que nos permiten tener un panorama de 
cómo se han desarrollado y cuáles han 
sido los factores de éxito y no éxito.  
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2. CREACIÓN DE VENTAJAS 
COMPETITIVAS A TRAVÉS DE LA 

INNOVACIÓN. 
 
En 1990 entramos en un nuevo momento 
Con el libro [2] “La Ventaja Competitiva De 
las Naciones “escrito por Michael Porter, ya 
que se fundamento la teoría y conceptos 
básicos sobre la competitividad, 
integrándolos en un modelo que se ha 
utilizado exitosamente en muchos países y 
regiones del mundo, y se explicó de donde 
provienen las fuentes de la prosperidad 
sostenible de un país dentro de la 
economía global, que provienen de los 
sectores y segmentos de sectores 
específicos.  
 
A partir de esta importante investigación 
realizada por el profesor Porter, se logro 
identificar cuáles son las condiciones para 
la sustentabilidad de las ventajas 
competitivas [2]. 
 
1. La fuente especifica de la ventaja: 

ventajas de orden inferior y ventajas de 
orden superior. 

2. Numero de diferentes fuentes de ventaja 
de que dispone una empresa. 

3. La mejora y el perfeccionamiento 
constantes. 

 
De las condiciones anteriores la tercera es 
la más importante dado que a través del 
constante cambio se crean nuevas 
ventajas que los competidores solo 
alcanzaran si desarrollan capacidades de 
mejora extraordinarias. Adicionalmente a 
través del modelo de competitividad 
planteado en el Diamante de Porter, se 
fijan los determinantes de un sistema para 
ser competitivo: Contexto para la estrategia 
y rivalidad, Condiciones de la Demanda, 
Industrias conexas y de apoyo, 
Condiciones de los factores. Lo que se 
puede identificar en este modelo es que la 
importancia de los determinantes está dada 
por el nivel de impacto que tiene sobre la 
innovación o mejoras que puedan 
generarse en la agrupación o clúster, y se 
hace claridad en que la importancia no 

radica en los factores con los que cuenta, 
si no los mecanismos que tiene para crear 
nuevos factores que le permitan la creación 
de ventajas competitivas, y aquí es donde 
aparecen los clúster como uno de los 
resultados más importantes de la 
investigación realizada por el profesor 
Porter, dado que en los diez países donde 
se realizo esta investigación, encontró que 
las agrupaciones aparecen como un 
fenómeno característico en las economías 
nacionales más avanzadas, que se han 
convertido en el modelo a seguir para las 
diferentes naciones, regiones o lugares del 
planeta para lograr articularse con la 
economía global y ser competitivos en los 
diferentes mercados, pero que requiere la 
participación de los actores involucrados 
para establecer el ciclo virtuoso del 
desarrollo que se quiere conformar con el 
fin de mejorar la competitividad, la 
productividad, la innovación y la generación 
de nuevas empresas. 
 
El Instituto de estrategia y competitividad 
de la Universidad de Harvard viene 
trabajando para dar una visión más clara y 
una ruta para definirla competitividad, dado 
que se han planteado muchas definiciones 
y lo que se ha creado finalmente es una 
confusión, para lo cual proponen tres 
aspectos muy importantes [3]: 
 
1. Orientación a objetivos. 
2. Comprensión de los factores más 

importantes. 
3. Capacidad de actuar. 
 
Adicionalmente se ha realizado una 
propuesta desde esta escuela de 
pensamiento para conocer la estructura de 
la competitividad, con el fin de que se 
pueda facilitar la apropiación y el abordaje 
de tal forma, que se puedan generar 
acciones que la impacten: 
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Figura 1. Dimensiones de la 
Competitividad. 
 

 
 
Fuente: The determinants Of National 
Competittiveness. Delgado, Ketels, Porter, 
Stern. 2012. 
 

Se propone entonces la siguiente 
definición de competitividad: “El PIB 
con relación a la mano de obra 
disponible dada la calidad de un lugar 
para hacer negocios [3].  
 
 

3. ORÍGENES DEL CONCEPTO 
CLÚSTER 

 
Alfred Marshall alrededor de 1920 fue 
quien habló por primera vez de clúster al 
observar el crecimiento de la industria 
Inglesa e identificar unas ventajas al 
parecer intangibles de la localización en un 
espacio geográfico, aunque no dejo 
claramente definido como ventaja la 
reducción de costos, como una de las 
consecuencias de dicha localización [2] 
propone un forma de evaluar la 
competitividad de una nación teniendo 
como base principal la evaluación de las 
regiones desde la perspectiva de los 
sectores industriales que se encuentran 
dentro de cada una de ellas, donde 
identifico que los sectores más 
competitivos eran los que habían logrado 
tener esquemas de asociatividad 
importantes y dio la definición de clúster 
verticales y horizontales, la importancia de 
la ubicación geográfica aun cuando es 
mencionada como ventaja en el trabajo de 
Porter realmente en la obra de Redman [4], 

se define “Clúster es una pronunciada 
concentración de cadenas de producción 
de un producto o productos similares, y las 
instituciones que indicen en la 
competitividad de estas concentraciones. 
Después Jeffrey A. Rosenfeld [5] define 
una agrupación del sector es "una 
concentración geográficamente delimitada 
de empresas similares, conexas o 
complementarias, con canales activos para 
las transacciones comerciales, las 
comunicaciones y el diálogo, que 
comparten infraestructuras especializadas, 
mercados de trabajo y servicios, y que se 
enfrentan a oportunidades y amenazas 
comunes  
 
3.1. Aglomeraciones económicas. Las 
actividades económicas tienden a 
aglomerarse o concentrarse en 
determinados lugares en determinados 
momentos. Por lo cual existen diferentes 
tipos de aglomeraciones económicas como 
son: Ciudades, Distritos Industriales, 
Regiones Creativas y Clúster [6]. Para 
efectos de esta investigación se definirán 
específicamente los clúster. 
 
3.2 Clúster. Los clúster son 
concentraciones o aglomeraciones 
geográficas de empresas e instituciones 
interconectadas, que actúan en 
determinado campo. Incluyen, Proveedores 
de insumos críticos (componentes, 
maquinaria y servicios), Proveedores de 
infraestructura especializada, organismos 
gubernamentales [7]. Los clúster no solo 
tienen el flujo de entradas y salidas de 
materiales, si no también incluyen 
información, know-how, experticias 
tecnológicas que algunas se comercializan 

y otras no. 
 
4. ANÁLISIS DE CLÚSTER DE CALZADO 
 
Para mejorar el comportamiento de la 
economía y las empresas es importante 
generar estímulos para aumentar la 
creación de nuevas empresas, e 
instituciones de investigación e innovación 
que proporcionen mejora continua en los 
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procesos e identificando posibles 
mecanismos de interacción. El análisis de 
los siguientes clúster de calzado nos 
brindara un panorama de las diferencias 
encontradas en cada uno de ellos y las 
ventajas que han logrado tanto por las 
fortalezas que poseen o por el esfuerzo en 
la cooperación y aprovechamiento de las 
oportunidades que se fueron encontrando a 
través del tiempo. Se tomó como estructura 
de análisis el estudio realizado por Daniel 
Serret Alamo [8] de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. 
 
4.1 Wenzhou (China) Clúster 
 
4.1.1. Localización. Geográficamente está 
ubicado en el suroriente de la provincia de 
Zhejiang, antes de la reforma Wenzhou era 
una de las regiones más pobres del Este 
de China, tierra para agricultura, pobre 
acceso a las ciudades, poco apoyo del 
gobierno, después de la reforma de los 
70’s algunas industrias llegaron a la región, 
pasando a ser una de las aglomeraciones 
económicas en calzado más importantes 
de China. 
 
En 1950, habían 43 talleres de familias de 
calzado y 103 empleados en Wenzhou, 
desde entonces la empresa de Calzado 
llego a 1978 con solo 19 empresas de 
calzado que quedaban después del 
movimiento socialista, las cuales 
concentraban una producción de 496.800 
de pares aproximadamente, esta fue la 
semilla de acumulación de capital humano 
calificado, para que después de 1978 se 
diera un crecimiento rápido, para que en 
1981 se llegara a 99 empresas iniciadas en 
el distrito de Wenzhou solamente, después 
de 20 años ha llegado ser la Ciudad del 
Calzado de China [9.] 
 
Aspectos relevantes que impulsaron el 
clúster de Wenzhou: Al comienzo la 
reforma y apertura propicio la entrada de 
nuevo actores en la empresa del Calzado 
en China. [10]  
 

- El tiempo de escolaridad de los 
propietarios aumento de la mano del 
nivel de la educación en la región. 

- La entrada de nuevos actores facilito la 
llegada de experiencia de otras 
regiones. 

- Numerosos residentes dejaron Wenzhou 
donde fueron expuestos a información 
de mercados para la creación de 
empresas. 

 
4.1.2 Universidades y Personalidades 
Influyentes. En las investigaciones 
realizadas algunos casos toman 
importancia como son el de Mr. YuAshou 
fundador de Jierda Footwear Co., que tuvo 
15 aprendices que crearon su propia 
empresa. También han participado la 
Universidad de WenZhou (Wenzhou 
Normal College, Former Wenzhou 
University). 
 
4.1.3 Empresas y su entorno. El gobierno 
realizó programas de apoyo para el 
surgimiento de este clúster en lo que se 
pude destacar: 
 
- Apoyo del gobierno en el desarrollo de 

la estrategia. 
- Construcción de Infraestructura  
- Creación de marcas. 
- Asistencia en Creación de sistemas de 

innovación. 
- Fortalecimiento del ambiente: Servicios 

financieros, Instituciones de Mercadeo y 
ventas, Calidad de vida. 

- Apoyo para el desarrollo de Clúster: 
Especialización de Mercados, 
Entrenamiento, logística, Asociaciones 
profesionales e industriales. 

 
Las empresas se caracterizan por una alta 
especialización e interacción, mas de 200 
productores de zapatos, 400 productores 
de suelas, mas de 100 empresas de 
acabados y más de 200 procesadoras de 
cueros, fuertes conexiones verticales, 
mercados especializados para proveer 
materiales y distribuir productos, 
integración con institutos tecnológicos, 
mercados globales y redes de distribución, 
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sistema privado de préstamos basado en la 
confianza, ambiente de negocios favorable  
[11]. 
 
4.1.4 Conclusiones de Clúster de 
Wenzhou (China). La presencia del 
Estado creó las políticas necesarias para 
generar un ambiente adecuado para la 
consolidación del clúster. 
 
- la propiedad colectiva de algunas 

empresas jugó un papel importante. 
- Desafiar los obstáculos y aprovechar las 

oportunidades, en el momento del 
incremento de la demanda lograron el 
incremento de la demanda, con las 
adversidades de infraestructura, los 
impulso a una cultura regional, promover 
el emprendimiento, tomar riesgos, 
trabajo duro y compañerismo. 

- Las limitaciones de capital y técnicas 
tiene menos impacto de lo previsto en la 
industrialización. 

 
4.2 Clúster de Aragón (España) 
 
4.2.1. Localización. Clúster de carácter 
regional en el entorno de Illueca y 
localidades próximas( Zaragoza , España), 
creado en el 2004 con el apoyo del 
Departamento de Industria , Comercio y 
Turismo del Gobierno de Aragón y la 
Asociación de Fabricantes de Calzado 
Aragonés (AFCYA). 
 
Los principales impulsores del Clúster son: 
 
- Un grupo de empresarios que deciden 

fortalecer sus organizaciones para ser 
más competitivos. 

- Búsqueda de nuevos mercados con 
base en el diseño, la innovación y 
calidad, a través de una buena imagen. 

 
- La crisis generada por el ingreso del 
producto chino en los mercados 
internacionales, genero una crisis y por 
tanto una necesidad de ser más 
competitivos e innovadores. 
 

4.2.2. Universidades y Personalidades 
Influyentes. Cuenta con el apoyo del 
Gobierno Aragonés, Instituto Aragonés de 
Fomento, Comarca de Aranda, Aragón 
Exterior, Cámara de Comercio de 
Zaragoza, Federación de Industrias del 
Calzado Español y Podoactiva, que han 
generado y participado proactivamente en 
la generación de políticas, esquemas de 
financiación y apoyo tecnológico para las 
diferentes empresas, así como también la 
realización de misiones internacionales 
para la apertura de nuevos mercados. 
 
4.2.3. Empresa y su entorno. El clúster 
está conformado por tres segmentos 
económicos: 24 fabricantes de calzado, 5 
empresas auxiliares y dos se dedican a la 
comercialización de calzado y productos 
derivados. Con aproximadamente 1000 
empleados [12]. 
  
Los objetivos principales del clúster son los 
siguientes [12]: 
 
- Alcanzar un desarrollo sostenible de 

sector calzado. 
- Diversificar la industria del calzado. 

Necesidades o problemáticas  
- Mayor Apoyo para la dotación de 

herramientas gerenciales. 
- No ha existido colaboración con otros 

clúster. 
 

4.2.4. Conclusiones de Clúster de 
Aragón (España). Es imposible seguir 
compitiendo en los mercados enfocados 
en la producción masiva, se debe 
buscar un enfoque de nichos de 
mercado. [13]:  

 
- Los empresarios entendieron que los 

nichos de mercados les pueden brindar 
nuevas oportunidades. 

- La entrada de producto de los países 
asiáticos y Brasil causo una 
reconfiguración de mercado de 
exportación del calzado a nivel mundial. 

- Es muy riesgoso entrar en estrategias 
de deslocalización y/o subcontratación 
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en los procesos claves de las empresas, 
aunque parecen funcionar por ahora. 
 

4.3. Clúster de Guanajuato: 
 
4.3.1 Localización. El clúster está ubicado 
la ciudad de León en el estado de 
Guanajuato México, A principios del siglo 
XX los productores mexicanos con ayuda 
de capital extranjero se dedican a surtir el 
calzado militar de los Estados Unidos, 
durante la segunda guerra mundial, en los 
años setenta se crean una serie de 
asociaciones de calzado y la creación de 
nuevas fabricas, se afrontaron tres crisis 
económicas que obligaron a muchas 
empresas a cerrar pero León se mantuvo 
como principal productora de calzado [14].  
 
Principales Impulsores del Clúster  
 
- Empresarios fundadores que no son 

originarios de esta región de León, 
escogieron esta zona por la cercanía a 
proveedores y la facilidad para contratar 
mano de obra calificada, dada la 
tradición histórica de la región. 

- La cercanía con la demanda local, con 
ciudades de fuerte desarrollo industrial y 
alto nivel adquisitivo. 

- Fuertes encadenamientos productivos 
como las curtidoras locales y regionales. 

- Aprendizaje dada la experiencia de las 
industrias tradicionales 

 
4.3.2. Universidades y personalidades 
Influyentes. CIATEC – Centro de 
Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas 
 
- CICEG – Cámara de la Industria de 

Calzado en Guanajuato. 
- CICUR – Cámara de la Industria de 

Calzado en Guanajuato. 
- CICUR -Cámara de la Curtiduría del 

Estado de Guanajuato  
- ANPIC Asociación Nacional de Provee- 

dores para la Industria del Calzado 
CEVEM (Centro de Vinculación 
Empresarial). 

- CAST - Centro de Asesoría Tecnológica. 

- CIPEC Centro de Investigación y 
Promoción Educativa y Cultural. 

- CONCYTEG - Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Guanajuato 

- Instituto Guanajuato para la Calidad. 
 
4.3.3. Empresas y su Entorno. En 
algunos estudios se hace referencia a la 
presencia de únicamente seis empresas 
grandes para el año 2003 con más 250 
empleados [15].  
 
Pero se han realizado otros estudios que 
han tomado muestras de 63 empresas y 
cinco comercializadoras, pero se menciona 
que únicamente el 1,76% de las empresas 
son grandes y que poseen departamentos 
que promueven la innovación, el resto el 
98,24% las fuentes de innovación son 
revistas especializadas o exposiciones 
especializadas de donde copian los 
modelos exhibidos [16]. 
 
Las micro y PYME’s carecen de técnicas 
para la administración, así como también 
escaso dinamismo tecnológico, la 
innovación solo está enfocada a los 
cambios de diseños, la experiencia es un 
factor importante y los proveedores si 
realizan continuamente innovaciones en lo 
que se refiere a materiales, hormas y 
químicos [16].  
 
Las empresas grandes son las que 
mantienen relación estrecha con su 
proveedor, con exigencias específicas en 
características de los pedidos. Y sucede lo 
mismo con las relaciones con clientes, 
universidades y entre las mismas 
empresas del sector, mientras que las 
empresas pequeñas se mantienen 
relativamente aisladas [16]. 
 
4.3.4 Conclusiones de Clúster de 
Guanajuato. La competitividad empresarial 
depende más de los servicios de 
innovación, comercialización y marketing 
que los activos físicos en el proceso de 
producción [14].  
 
- El desplazamiento de las importaciones 
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mexicanas por las chinas ha golpeado 
duramente al sector. 

- Falta de especialización en el tipo y 
línea de calzado. 

- No se han logrado establecer vínculos 
que apoyen la creación de ventajas 
competitivas. 

- No hay procesos internos serios de 
innovación en las empresas. 

- Empresas en su mayoría dependen de 
la estructura familiar  

- Bajo estándar de calidad para la 
selección de insumos 

 
5. FACTORES DE ÉXITO Y NO ÉXITO DE 

LOS CLÚSTER 
 

FACTORES DE ÉXITO Y NO 
ÉXITO DE LOS CLÚSTER 

ANALIZADOS 

CLÚSTER 
ANALIZADOS 

WENZHOU ARAGON 
GUANA
JUATO 

Ubicación de 
universidades de nivel 
mundial (atracción 
personal altamente 
cualificado) 

X X X 

Centros de innovación 
y parques tecnológicos 
con gran actividad 
innovadora 

X XXX 0 

Científicos brillantes en 
centros de I+D, 
universidades, que 
fomentan la 
emprendeduría entre 
sus estudiantes 

O X 0 

atrae a medianas y 
pequeñas empresas de 
servicios 

XXX X 0 

Competición entre 
empresas (cooperación 
+ competencia) 

XXX X X 

Demanda regional para 
productos del sector 

XXX X X 

Cultura emprendedora XXX X X 

Personajes influyentes 
para la ubicación de 
centros clave para el 
desarrollo del clúster 

X X X 

Descentralización de 
centros estatales en 

X X 0 

FACTORES DE ÉXITO Y NO 
ÉXITO DE LOS CLÚSTER 

ANALIZADOS 

CLÚSTER 
ANALIZADOS 

WENZHOU ARAGON 
GUANA
JUATO 

investigación 

Respuesta a cambios 
de tendencia de 
mercado 

XXX XXX 0 

Inversión de 
organismos públicos en 
investigación 

XXX XXX X 

Disponibilidad de 
capital riesgo 

XXX X 0 

Calidad de vida (clima, 
conexiones de 
transporte, relación 
precio-calidad, etc.) 

X X X 

Comodities 
(instalaciones, servicios) 

XXX XXX X 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: XXX (factor muy importante); X 
(factor importante pero no determinante).0 
(factor poco importante o irrelevante). 
Los factores de éxito y no éxito de los 
clúster fueron tomados de Serret. [8] 
 

CONCLUSIONES 
 

El impacto que han tenido los clúster a 
nivel mundial ha sido fundamental para 
obtener ventajas competitivas, lo que se 
puede concluir es que las realidades de 
cada clúster depende del contexto donde 
se desarrollan y la cultura regional juega 
también un papel muy importante en el 
desarrollo. 
 
El cambio de mentalidad en cuanto a la 
competición, innovación y la aplicación de 
herramientas gerenciales que nos permitan 
tener un direccionamiento estratégico claro 
para que los esfuerzos estén orientados 
hacia un horizonte muy especifico, es 
esencial a la hora de actuar en estos 
esquemas de interacción ya sea de forma 
vertical u horizontal. 
 

La intervención del gobierno generando 
políticas también es importante pero lo que 
dinamiza el proceso realmente son los 
empresarios que deben entender el cambio 



 

 
  

   226 

en la configuración que ha tenido el 
mercado global, donde solo se es 
competitivo si la cooperación, la innovación 
y la alta especialización están presentes. 
 

Para lograr la integración efectiva de los 
clúster se viene trabajando en México, a 
través del Tecnológico de Monterrey en 
una metodología para la construcción de 
planes estratégicos de acción, que incluye 
la prospectiva estratégica como 
herramienta para facilitar la elaboración del 
Plan, y para lograr la participación 
Proactiva de los diferentes actores, lo cual 
ha tenido excelentes resultados, dada la 
complejidad existente en el momento de 
integrar este tipo de sistemas, por tanto se 
espera después de analizar estos casos y 
de terminar la elaboración del Estado del 
Arte, dar inicio a la construcción del Plan 
estratégico de Acción para la 
implementación, desarrollo y consolidación 
del clúster de calzado en Cúcuta y su Área 
metropolitana, realizando la transferencia 
de la metodología en mención, para llevar 
a el sector calzado a un escenario más 
innovador y competitivo. 
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Resumen 

A Nivel Regional, el Gobierno Nacional y Departamental han realizado 
esfuerzos con la participación del Sector Público, Privado, Gremios, Cámaras 
de Comercio, Academia y Sociedad civil  para  concertar el Plan Regional de 
Competitividad de Norte de Santander y la Agenda Interna para la 
productividad y  competitividad en donde se priorizaron los sectores, 
productos y actividades económicas  más representativas que tienen ventajas 
comparativas y competitivas para ser exitosas en los mercados a todo nivel. 
Esta Investigación busca determinar los efectos contables en cuanto a  
medición, revelación y presentación de Estados Financieros, derivados por  el 
proceso de Convergencia  de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF para Pymes de la etapa de transición y seguimiento para el 
año2013,específicamente  sobre  las empresas pequeñas de Cúcuta y su área 
Metropolitana y de acuerdo a la Agenda Interna para la Productividad y  
Competitividad de Norte de Santander (2004-2009), están priorizadas, Palma 
de aceite, forestal, madera y muebles, hortofrutícola, cacao-chocolate, carbón, 
arcilla, cuero, calzado y sus manufacturas, confecciones y turismo, 
ademásestán registradas en la Cámara de Comercio e inspeccionadas o 
vigiladas en la Superintendencia  de Sociedades  y que se acojan 
voluntariamente  a  dicho proceso. Se presenta un avance preliminar  de los 
resultados obtenidos y conclusiones  de las Empresas Pymes  del Sector  
Económico: Explotación de Minas y Canteras, específicamente las Pequeñas 
que integran la Apuesta productiva del Carbón. 
 

Palabras claves: Contabilidad, convergencia, NIIF, normatividad, PYMES 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los empresarios colombianos a nivel 
nacional, requieren un cambio que les 
permita ser más productivos y 
competitivos, trascender a trabajar en 
equipo con las entidades o empresas que 
conforman cada sector económico y en 
alianza con la academia y el Estado. Este 
nuevo paradigma  busca que las grandes, 
medianas, pequeñas y microempresas 
deben  prepararse para participar 
activamente  ante los procesos de 

globalización  que implica desarrollar sus 
actividades económicas, socio 
empresariales y de negocios afectados por 
un mundo globalizado, por lo tanto han de 
afrontar  desafíos  cada vez más exigentes 
que les impone la competencia 
internacional, nacional, regional, los 
consumidores finales y el Estado 
 
De acuerdo con la aprobación de la Ley 
1314 del 13 de Julio del 2009Congreso de 
la República, 2009 [1] “Por la cual se 
regulan los principios y normas de 
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contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados 
en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento”, 
permite iniciar el proceso de convergencia 
de Normas Contables Colombianas a 
Normas Internacionales de Información 
Financiera- NIIF”; posteriormente, el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2011[2], publicó “el Decreto 
4946Por el cual se dictan disposiciones en 
materia del ejercicio de aplicación 
voluntaria de Normas Internacionales de 
Contabilidad e Información Financiera”. 
 
Al analizar el informe presentado por la 
Superintendencia de Sociedades, 2011[3], 

establece: “El modelo contable colombiano 
no es sólo una base de principios, en tanto 
mezcla en su desarrollo un enfoque de 
reglas, con implicaciones en la forma y 
cálculos del reconocimiento y medición 
independientes de hechos derivados y 
condiciones  económicas de los recursos. 
Si bien, este enfoque en reglas facilita la 
comparación, para fines de control, debilita 
el reflejo de la realidad económica de cada 
empresa, propio de los criterios basados en 
principios que ofrecen un mejor reflejo de la 
realidad económica, por cuanto se exige un 
mayor uso de juicios profesionales por 
parte del preparador de los estados 
financieros. El enfoque de reglas limita la 
capacidad de juicio de quienes preparan la 
información encontrando en las normas 
una justificación legal sobre la forma de 
representar los hechos económicos”. 
 
Se observa que el modelo contable 
Colombiano se enfoca básicamente a 
criterios impositivos y de control, 
disminuyendo el  reflejo de  la realidad 
económica de las Grandes, Medianas, 
Pequeñas y Microempresas  y con ello 
afectando la toma decisiones 
empresariales. 
 
El trabajo de investigación  es de tipo 
descriptivo,parte de una situación 

problemática relacionada con la etapa de 
transición y seguimiento para el 
año2013del proceso de convergencia a 
Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES, luego se 
caracterizan los resultados de los efectos 
benéficos y perjudiciales derivados de la 
Etapa de transición y seguimiento y se 
utilizan  fuentes de información documental 
relacionadas con la correspondencia, las 
actas del Órgano Societario, los registros y 
soportes contables y estados financieros 
de las Empresas y fuente directa de  
información suministrada por los Miembros 
de Junta Directiva, Gerentes y Contadores 
de cada una de las Empresas objeto de 
estudio. Por último se realizan informes 
descriptivos utilizando tablas de 
frecuencias, descriptivas y gráficas con el 
fin de realizar una completa caracterización 
de los efectos derivados de la etapa de 
transición y seguimiento del proceso de 
convergencia a las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 
 
Dentro de este panorama de globalización, 
este trabajo de investigación busca  
determinar ¿Cuáles son los efectos 
contables en cuanto a  medición, 
revelación y presentación de Estados 
Financieros, derivados por  el proceso de 
Convergencia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
– NIIF para Pymes de la etapa de 
transición y seguimiento por el 
año2013,específicamente  sobre  las 
Empresas de Tamaño Pequeño del Sector 
Real de Cúcuta y su área Metropolitana 
que están priorizadas tales como: “Palma 
de aceite, forestal, madera y muebles, 
hortofrutícola, cacao-chocolate, carbón, 
arcilla, cuero, calzado y sus manufacturas, 
confecciones y turismo; y además están 
inspeccionadas o vigiladas por la 
Superintendencia  de Sociedades  y que se 
acojan voluntariamente  a  dicho proceso? 
 
Se presenta un avance preliminar  de los 
resultados obtenidos y conclusiones  de las 
empresas Pymes  del sector económico: 
explotación de minas y canteras, 
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específicamente las empresas pequeñas 
que integran la apuesta productiva del 
carbón. 
 

2. AVANCE PRELIMINAR: EFECTO DE 
LA CONVERGENCIA A LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA PYMESDEL 

SECTOR ECONÓMICO: EXPLOTACIÓN 
DE MINAS Y CANTERAS. 

 
El trabajo de investigación se inició con las 
empresas Pymes del sector económico: 
explotación de minas y canteras, 
exclusivamente  las empresas pequeñas 
que integran la apuesta productiva del 
carbón, porque es uno de los Sectores 
estratégicos de  mayor importancia para el 
municipio de Cúcuta, su área metropolitana 
y Norte de Santander.  
 
Según el informe  de gestión de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta, 2011[4] “la  
composición sectorial empresarial de los 
escritos y vigentes a Octubre del 2.011 
son: microempresa: 22.837 (95.3%); 
pequeña empresa: 883(3.7%); mediana 
empresa: 139(0.6%); gran empresa: 
88(0.4%) para un total  de  empresas 
registradas a Octubre de 2011: 
23.947(100%)”.  
 
Se observa que la participación de las  
Pequeñas empresas  en Cúcuta y su área 
metropolitana son importantes porque 
comprenden 883 empresas que equivalen 
al 3.7% de la composición empresarial y de 
acuerdo a la normativa actual del país  su 
clima organizacional ofrece un escenario 
propicio para la implementación del  
proceso de convergencia comprendidas en 
las apuestas productivas priorizadas en la 
Agenda Interna de Norte de Santander, 
Apuestas productivas Planes Regionales 
de Competitividad (2004- 2009) 
Departamento Nacional de Planeación. 
(2009) [5], Además corresponden a 
empresasclasificadas por el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, (2011) 
[6] “en el Grupo No.2: b) empresas de 
tamaño mediano y pequeño clasificadas 

como tales según la Ley 590 de 2000 
modificada por la Ley 905 de 2004 y 
normas posteriores que la modifiquen o 
sustituyan y que no sean emisores de 

valores ni entidades de interés público. El 

grupo 2 aplicará la NIIF para PYMES, NAI 
y ONI”,  permitiéndoles realizar un ejercicio 
voluntario en la etapa de transición y 
seguimiento por el año2013 del proceso 
de convergencia a normas internacionales 
de información financiera para PYMES. 
 
Además teniendo en cuenta la información 
que administra la Superintendencia de 
empresas inspeccionadas o  vigiladas 
activas por tamaño de actividad 
económica, se clasificaron las pequeñas 
empresas por Sector económico y 
apuestas productivas: Explotación de 
Minas y Canteras; Industria manufacturera; 
Construcción; Comercio al por Mayor al por 
Menor; Hoteles y Restaurantes; Trasportes, 
Almacenamiento y Comunicaciones; 
Actividades Inmobiliarias y empresariales; 
Educación; y Otras actividades de servicios 
comunitarios, obteniendo un  total  de 98 
(Noventa y ocho) Sociedades de Tamaño 
Pequeño.  
 
En la tabla 1, se detalla la Distribución de 
las sociedades inspeccionadas o  vigiladas  
activas por tamaño de actividad económica 
a diciembre 31 del 2010.  
 
Tabla 1.Distribución de las Sociedades 
inspeccionadas o  vigiladas  activas  por 
tamaño de actividad económica a 
diciembre 31 del 2010 

SECTOR ECONÓMICO PEQUEÑA 
EMPRESA 

A. Explotación de Minas y Canteras 12 

B. Industria manufacturera 15 

C. Construcción 16 

D. Comercio al por Mayor al por Menor 33 

E. Hoteles y Restaurantes 1 

F. Trasportes, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

2 

G. Actividades Inmobiliarias y 
Empresariales 

14 

H. Educación 2 

I. Otras actividades de servicios 
comunitarios 

3 

TOTAL 98 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades 
Intendencia Regional de Cúcuta, elaboración 
propia. 

Se aplicó el instrumento de recolección de 
la información mediante una entrevista 
semi-estructurada que permitió conocer e    
identificar las opiniones derivadas del 
proceso de convergencia a normas 
internacionales de información  financiera 
de los  gerentes, administradores  y 
contadores de cada una de las 10 
empresas pequeñas del sector  económico: 
explotación de minas y canteras,  
seleccionadas en la muestra, se realizó la  
tabulación, se analizó y consolidó la 
información. Y de acuerdo con el Estudio 
de  Acosta Alfonso, J., Trabajo de grado, 
2012, Universidad Francisco de Paula 
Santander de Cúcuta [7], se presenta el 
avance preliminar: Efecto de la 
convergencia a las normas internacionales 
de información financiera para pymes “del 
sector  económico: explotación de minas y 
canteras. 
 
Un porcentaje  representativo de más del  
95% de los encuestados expresan, la 
existencia de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y la 
importancia de  su utilización, requisito 
indispensable para negociar  en  mercados 
Internacionales. 
 
El 85% de los encuestados  opinan que no 
tiene las competencias y habilidades sobre 
las NIIF para  su adecuación y  aplicación 
en las empresas. El conocimiento sobre las 
mismas es por iniciativa propia, porque los 
propietarios y el equipo directivo de la 
empresas, consideran  un proceso 
específicamente contable y financiero y  no 
han dimensionado los efectos e impacto 
sobre toda la  organización. 
 
Un 80%, de los encuestados, expresan, su  
limitado conocimiento sobre los impactos 
positivos y negativos  de la adaptación de 
la NIIF en el Sistema Contable y Financiero 
que se utiliza en las Empresas del  Sector  
Minero, porque no han  recibido  talleres 

que los orienten en forma  teórica y  
práctica sobre  esta temática. 
 
Un 83%, de los encuestados, opinan que  
las Pequeñas Empresas del sector Minero, 
deben asumir el reto de realizar el proceso 
de convergencia de PCGA de Colombia a 
NIIF para Pymes. Dicho proceso permite 
cambiar  todos los sistemas de información 
contable, Financiero, tributario, 
administrativo, etc., logrando  el 
mejoramiento de su productividad y 
competitividad  a Nivel Regional, Nacional 
e Internacional”. 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
El nuevo orden económico mundial exige a 
todas las empresas de Colombia que  
comercializa bienes y servicios cumplir con 
los estándares de calidad para los 
procesos de fabricación, comercialización y 
prestación de servicios de cada sector 
económico, e igualmente garantizar el 
acceso de la inversión extranjera y la 
utilización de recursos externos de la 
banca internacional.   
 
Los efectos concretos de la convergencia a 
NIIF para Pymes derivará delas 
características especificas del  negocio y 
del entorno económico en donde actúan las 
pequeñas empresas del sector productivo 
del carbón, este  proceso de convergencia 
implica un cambio integral en la Dirección y 
Gestión de las Empresas y no se enfoca 
únicamente al área contable y financiera, 
para las sociedades del sector de 
explotación de minas y canteraslos efectos 
son positivos y negativos.  
 
Desde el  punto de vista contable y 
financiero se  ha determinado que existe un 
gran reto que implica un cambio 
fundamental en el modelo contable 
colombiano, dado su enfoque de criterios 
impositivos y de control, disminuyendo el  
reflejo de  la realidad económica de las 
Pymes afectando la toma decisiones 
Empresariales. A partir de los  aspectos 
anteriormente mencionados y de teniendo 
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en cuenta  el Estudio de Acosta Alfonso, J., 
Trabajo de grado, 2012, Universidad 
Francisco de Paula Santander de Cúcuta 
[7],se puede expresar que las pequeñas 
empresas del  sector económico: 
explotación de minas y canteras mineras – 
del carbón, “presentan los principales 
impactos derivados de la convergencia a 
las NIIF para Pymes en sus estados 
financieros, tales como: exploración y 
evaluación ; propiedad maquinaria y 
equipos ; costos de 
desbroce(StrippingCosts); inventarios 
;pasivos por retiro de activos y  deterioro de 
activos”. 
 
El trabajo de investigación se continuará 
desarrollando en los demás sectores 
económicos que integran las apuestas 
productivas, para posteriormente 
consolidar el informe final de la 
investigación. 
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Resumen 
El propósito fundamental del trabajo investigativo fue establecer el 
comportamiento de la investigación formativa en la práctica pedagógica del 
programa de contaduría pública de la UFPS, para ello se adelanto una 
investigación cuantitativa correlacional con una población integrada por 60 
docentes, la muestra está compuesta por la totalidad de profesores,  y la 
recolección de datos es por intermedio de un instrumento de medición, el cual 
se sometió a validez de contenido por pares expertos y confiablidad 
estadística, se obtuvieron 144 correlaciones entre la practica pedagógica y la 
investigación, de ellas 75 son relaciones significativas y 69 son relaciones no 
significativas, con estos resultados analizados se  diseñaron estrategias de 
crear nuevos semilleros, realizar un seminario de investigación y crear un 
formato estándar de presentación de trabajos, además se  presentan 
conclusiones y como parte final se elaboraron las recomendaciones. 

 
Palabras claves: Investigación formativa, práctica pedagógica, contaduría pública. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente los países giran en torno a la 
globalización, de acuerdo con Quirós y 
Arce [1] la economía mundial y sus 
principales tendencias, han propiciado la 
internacionalización de los procesos 
productivos, siendo el sector educativo el 
que debe cumplir un papel fundamental en 
la formación de recursos humanos, según 
Marín [2] la futura comercialización en la 
prestación de servicios profesionales, 
tiende a fomentar la generación de 
instancias y criterios vistos desde las 
diferencias formativas encontradas en las 
profesiones de los distintos países, 
comenta Hurtado [3] que el problema de la 
Universidad latinoamericana es porque se 
prioriza en la formación profesional y no la 
investigación, la solución a este problema 
es perfilar docentes como investigadores. 
La posición de Gutiérrez [4] es que la 
preparación y capacidad académica abren 
las posibilidades para reflexionar sobre la 
pertenencia de las acciones en el momento 

actual, con capacidad de comunicar un 
nuevo saber, partiendo, según  Bello [5] los 
sistemas de educación en búsqueda de la 
calidad, no miden la información por el 
volumen, sino que su valor es en sí misma 
y la necesidad de ella en la red mundial. 
  
En Colombia el Ministerio de Educación 
Nacional [6] se apoya en el decreto 1295 
de Abril de 2010 en el cual se plasman las 
exigencias hechas a las instituciones 
educativas, en donde se plantea la 
importancia de la Formación Investigativa, 
explicitando la generación de una cultura 
investigativa, un pensamiento crítico y 
autónomo que permita a profesores y 
estudiantes acceder a los nuevos 
desarrollos del conocimiento, en el caso 
específico del Programa de Contaduría 
Pública de la UFPS, se tomó información 
acerca de las prácticas pedagógicas 
utilizadas por los docentes con miras a 
fomentar la investigación formativa. 
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2. REFERENTES TEÓRICOS 
 
2.1 EL  INVESTIGADOR  COMO  
DOCENTE 
 
Se debe clarificar cual es la práctica 
realizada por parte de los docentes, Cerda 
[7] expone la relación del maestro con la 
investigación que se puede percibir en tres 
sentidos: a) el docente hace investigación; 
b) el docente ejercita la investigación como 
forma de docencia; y c) el docente hace 
uso de los productos de la investigación en 
su práctica diaria o en sus programas de 
formación. Si observamos otros escenarios 
donde el investigador es docente, Piaget 
[8] sustenta, que la experiencia vivida por 
los orientadores de educación básica, es 
que esta instancia no es reconocida por los 
demás e incluso por sus propios docentes, 
como un área donde se puedan convertir 
en expertos en el desarrollo de técnicas y 
métodos científicos. 
 
2.2 CAPACITACIÓN – INVESTIGACIÓN 
 
Un aspecto que se debe resaltar por su 
importancia para los docentes es que se 
obtiene mayor formación cuando se 
desarrollan investigaciones; Restrepo [9] 
afirma que existe una capacitación a través 
de la investigación, la experimentación y el 
ensayo, en donde es viable desarrollar 
para los investigadores una motivación 
intrínseca que garantice la culminación de 
los proyectos de investigación, por otra 
parte, el enunciado hecho por  Moreno y 
Otros [10] en donde se resalta la 
interacción entre experiencias de vida 
cotidiana y la docencia, las cuales se van 
transformando, es decir se modifican en la 
forma que son percibidas, ampliando así 
los horizontes del saber del individuo, 
adicionalmente en lo expuesto por 
Gutiérrez [11] se resalta que la preparación 
y la capacidad académica, abre las 
posibilidades para la formación de un 
núcleo interdisciplinario de investigadores, 
que en forma participativa reflexionen, 
conllevando a crear una independencia 
mental, que se debe reflejar en la 

necesidad de investigar por parte de los 
maestro y los estudiantes. 
 
2.3  LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
En cuanto al tema de investigar para 
educarse, Restrepo [12] enfatiza el cómo 
generalmente la investigación educativa se 
centra en lo pedagógico, sea ella referida a 
los estudios históricos sobre la pedagogía, 
a la definición de su espacio intelectual o a 
la investigación aplicada. La 
intencionalidad que tiene la investigación 
educativa, según lo asevera Sacristán & 
Pérez [13] es la transformación y 
perfeccionamiento de las prácticas 
docentes, entonces se puede decir que el 
distanciamiento habitual entre la teoría y la 
práctica desvirtúan el carácter educativo  
de la investigación, ya que impide o 
dificulta el vínculo enriquecedor entre el 
conocimiento y la acción. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LAS 

PRÁCTICAS DOCENTES 
 
Grafico 1. Revisión Bibliográfica docente 

  
 

Fuente: Datos organizados por Rueda-
Vera  2012 
 
Refleja una aplicación constante de esta 
práctica pedagógica por parte de los 
docentes  que hacen parte del Programa 
de Contaduría Pública, esta situación es 
importante de resaltar ya que establece 
que los orientadores practican el buen 
hábito de indagar la información 
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relacionada con los temas a tratar. 
 
Grafico 2. Participación docente en 
investigación 

 
 

Fuente: Datos organizados por Rueda-
Vera 2012 
 
La respuesta de los docentes encuestados 
deja en evidencia la poca participación 
activa en actividades formales que están 
dirigidas a búsqueda de respuestas y 
nuevos saberes lo que indica que no están 
relacionando la docencia con la sociedad 
del conocimiento, esta situación se refleja 
en la ausencia de semilleros y la poca 
producción de los grupos de investigación. 
 
Grafico 3. Investigaciones aplicadas por 
docentes 

 

 
Fuente: Datos organizados por Rueda-
Vera 2012 

 
Casi en la totalidad de las respuestas 
obtenidas se muestra que los docentes no 
realizan investigaciones de forma estricta 

donde estén acompañados por los 
estudiantes debido a la poca participación 
en los grupos de investigación o semilleros. 
 
4.  DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PEDAGOGICA 
 
Grafico 4. Reflexión aplicada por los 
docentes 

 
Fuente: Datos organizados por Rueda-
Vera 2012 

 
Se observa en la respuesta de los 
docentes que casi la totalidad de ellos han 
realizado una reflexión para evaluar su 
desempeño en la asignatura, es decir, 
manejan un componente pedagógico que 
permite internar aquellos saberes que 
transforman su actividad y luego hay el 
examen personal respecto a que realizo 
con esa transformación interna del saber. 
 
Grafico 5. Posición crítica de la 
información 

 
Fuente: Datos organizados por Rueda-
Vera 2012 

 
La gran mayoría de los encuestados 
sostienen que establecen una posición 
crítica con respecto de la información que 
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emplearán en el desarrollo de las 
asignaturas, transmitiendo que existe un 
pensamiento analítico por parte de ellos 
con respecto a los materiales empleados 
en sus diferentes asignaturas y que serán 
transmitidos a los estudiantes a su cargo. 
 

DISCUSIÓN 
 

Al confrontar los resultados obtenidos con 
las teorías propuestas en el marco teórico, 
se puede resaltar que existe una 
correlación significativa entre la 
investigación formativa y las prácticas 
pedagógicas del Programa de Contaduría 
Pública de la UFPS. 
 
Grafico 6. Totales de las Correlaciones 

 
Fuente: Datos organizados por Rueda-
Vera 2012 

 
En general se puede afirmar que al aplicar 
actividades investigativas como 
herramienta de aprendizaje incide en forma 
directa, con la manera de transmitir los 
temas académicos por parte de los 
docentes, lo que hace necesario que se 
transforme la forma rutinaria de impartir 
saberes, siendo a través de la actualización 
y contextualización del conocimiento 
adquirido, que se logra renovar el oficio de 
maestros.  
 
Existe una correlación significativa, en el 
hacer investigaciones y transformar las 
prácticas pedagógicas, pero lo descrito por 
los docentes en cuanto a su quehacer, es 
que no lo aplican de forma rigurosa, esta 
situación se ve encadenada con no poder 

compartir productos propios de aquellas 
actividades investigativas que se deben 
realizar en la calidad de docente ya que 
estas pueden facilitar la transmisión de 
conocimientos. 

 
Es necesario clarificar que hoy en día 
existe la necesidad de convertir el 
investigador como docente, debido a las 
exigencias de la sociedad del 
conocimiento, también, como maestros es 
necesario conservar el espíritu de 
perfeccionamiento constante y nada mejor 
que actualizarse a través de la indagación, 
acciones que permiten generar una 
contextualización adecuada de los 
resultados adquiridos en el ejercicio 
investigativo, esta posición genera 
confianza en los estudiantes debido a que 
se refleja el dominio que posee el profesor 
a cargo de la asignatura y demuestra a los 
orientados que realizar actividades 
relacionadas con la investigación pueden ir 
de la mano de los conocimientos 
disciplinares requerido en la carrera, por tal 
razón en el Programa de Contaduría 
Pública de la UFPS, los maestros deben 
iniciar actividades conexas a la 
investigación para que de esta forma se 
conviertan en investigadores y puedan en 
un futuro no muy lejano establecerse como 
investigadores – docentes, figura necesaria 
para avanzar en el aspecto académico de 
la institución.   
 
La constante renovación a través de nueva 
información obtenida por consultas, no es 
suficiente, dado que se debe generar un 
plan de trabajo que transforme los 
esfuerzos realizados a proyectos 
investigativos dentro del aula, para ello se 
deben establecer parámetros que permitan 
dar seguimiento en las distintas fases de 
avance y que garantice obtener un 
producto final, esto conllevará a que se 
genere una capacitación en los docentes y 
estudiantes, porque al involucrarse en 
investigaciones sencillas, podrán romper 
paradigmas y  pre concepciones en cuanto 
al grado de dificultad que existe para 
desarrollar actividades de investigación, 
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esto podrá llevar a los profesores y 
alumnos a otro nivel, pues se presentará 
frente a ellos un espacio para obtener un 
crecimiento intelectual, capacitándose en 
diferentes temas, de esta manera se 
desencadenará o propiciará una 
decantación y purificación conceptual, 
mental, profesional y personal, generando 
maestros y discípulos con mayor nivel 
académico y pensamiento crítico, los 
resultado de las acciones anteriores, se 
verán reflejadas en los saberes adquiridos 
por los individuos participantes de los 
proyectos de investigación y en especial en 
temas propios de la profesión. 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Se puede dilucidar el desarrollo de las 
practicas pedagógicas donde los docentes 
son conscientes de la necesidad de aplicar 
el discurso con el fin de generar en los 
individuos a su cargo una visión 
argumentativa y critica de su contexto 
social, para ello los estudiantes deben 
poseer unos saberes preestablecidos que 
adquieren con lecturas previas y que son 
guiadas en la extracción y organización por 
parte del orientador, adicionalmente se 
debe depurar la información obtenida y 
para ello se establece una posición crítica 
del guía o los participantes y dentro de este 
espacio generado se lleva al estudiante a 
reflexionar con el propósitos de que se 
conviertan en pensadores analíticos de 
cada situación que tengan que afrontar, es 
por ello que los maestros realizan mesas 
redondas, conversatorios o discusiones 
con moderador, una vez realizadas estas 
actividades académicas los maestros 
afirma que realizan una autoevaluación 
reflexiva con el ánimo de mejora su 
práctica.  
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Resumen 
La investigación busca plantear estrategias para el desarrollo de la innovación 
tecnológica en las empresas cerámicas del área metropolitana de Cúcuta, con 
el fin de servir de herramienta para la toma de decisiones orientadas hacia la 
competitividad del sector. La metodología utilizada consistió en la aplicación 
de una encuesta estructurada, a los Gerentes o Jefes de Producción de las 37 
empresas que participaron en la investigación. El instrumento se diseñó 
teniendo en cuenta medir las capacidades de innovación y el proceso de 
innovación, partiendo de los diferentes aportes realizados por los expertos en 
el tema, y lo expuesto en el Manual de Oslo y Manual de Bogotá. Del análisis 
de los resultados se evidenció que el sector cerámico no cuenta con las 
capacidades de capital humano, organización, exploración y explotación que 
favorezcan los procesos de innovación tecnológica; los procesos de 
innovación actuales son adaptativos e incrementales de los desarrollos 
exógenos; y existe una débil articulación de las empresas con el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con base al análisis interno y 
externo, se evidenció que el sector se encuentra en una posición defensiva, y 
se plantearon las estrategias de: internacionalización y promoción de la 
industria cerámica de Norte de Santander, articulación del sector cerámico del 
área metropolitana de Cúcuta con el Sistema Nacional de Innovación para el 
desarrollo de innovaciones tecnológicas de mayor alcance e impacto, y 
fortalecimiento de la gestión estratégica de innovación e inversión en I+D; para 
que el sector pase a una posición competitiva. 

 
Palabras clave: innovación tecnológica, capacidad de innovación, proceso de innovación. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las pymes y microempresas del sector 
cerámico regional, presentan debilidades 
que limitan su crecimiento, dentro de las 
que se encuentran: bajos niveles de 
competitividad y productividad, procesos 
productivos poco tecnificados, ausencia de 
procesos de innovación e investigación y 
de sistemas de gestión de calidad en sus 
procesos [1]. Además, existen pocas 
iniciativas en la región dirigidas a generar 
nuevos productos con un mayor valor 
agregado, que permitan aprovechar las 
características fisicoquímicas de las 

materias primas y poder crear industrias 
que satisfagan nuevos mercados.  
 
En el siglo XXI la prosperidad de los países 
depende de la innovación; capacidad de 
usar o generar creativamente el 
conocimiento y la tecnología. Porter [2], 
expone que la mejora constante en busca 
de la innovación continua es uno de los 
nuevos factores que afectan a la 
competitividad de las naciones en el 
mercado mundial. Para poder entrar en la 
competencia mundial y en el nuevo 
paradigma de producción industrial, los 
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países en vía de desarrollo, deben buscar 
la modificación de sus economías internas 
por intermedio de la innovación y desarrollo 
tecnológico (I&D), buscando más mercados 
y apertura a la “globalización" como forma 
de internacionalización. 
 
La Universidad Francisco de Paula 
Santander, teniendo en cuenta la 
importancia que representa el sector 
cerámico para la región, ha emprendido a 
través del Centro de Investigación de 
Materiales Cerámicos iniciativas mediante 
el desarrollo de proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico que permitan el 
mejoramiento de algunas etapas del 
proceso productivo como es el secado y la 
cocción. Adicionalmente, se está 
adelantando el proyecto de la conformación 
del Clúster de la cerámica en Norte de 
Santander, el cual busca asociar las 
empresas y desarrollar ventajas 
competitivas que permitan su 
sostenimiento y expansión en el mercado. 
 
En este contexto, surgió la necesidad de 
realizar la investigación, donde se 
caracterizó la innovación tecnológica de las 
industrias cerámicas del área metropolitana 
de Cúcuta, identificando los rasgos que 
definen estos procesos al interior de las 
empresas, y se plantearon estrategias  
para el desarrollo de la innovación 
tecnológica como un elemento 
diferenciador para alcanzar mejores niveles 
de competitividad.  

  
La población de la investigación, está 
conformada por 59 empresas cerámicas, 
registradas ante la Cámara de Comercio de 
Cúcuta a fecha de junio de 2007, las cuales 
se encuentran ubicadas en los municipios 
de Cúcuta, el Zulia, Los Patios, Villa del 
Rosario y San Cayetano. La muestra se 
determinó apoyándose en la fórmula de 
Weiers [3], la cual fue de 37 empresas. 
Para la caracterización del proceso de 
innovación tecnológica en las empresas, se 
aplicó un cuestionario estructurado, el cuál 
contiene los indicadores para determinar el 
perfil de la empresa, capacidad de 

innovación tecnológica y el proceso de 
innovación. 
 

2. REFERENTES TEÓRICOS 
 

2.1 Concepto de innovación  

Dentro de los primeros expositores de la 
innovación se encuentra Shumpeter [4], 
quien expresa que “la innovación es el 
establecimiento de una función de 
producción nueva, es decir, un nuevo 
producto, una nueva forma de organización 
como por ejemplo la fusión y apertura de 
mercados nuevos”. 

La innovación juega un papel importante en 
la competitividad de los sectores, tal como 
lo expone Porter [2] “La competitividad de 
una nación depende de la capacidad de su 
industria para innovar y mejorar. La 
empresa consigue ventaja competitiva 
mediante innovaciones”. 
 
El OCDE (2005), sostiene que la 
innovación es la implantación de un 
producto, proceso o servicio nuevo o 
significativamente mejorado. Así mismo, la 
innovación será un nuevo método de 
comercialización, un nuevo método de 
organización para la práctica del negocio o 
una nueva forma de relaciones externas.  
 
Se puede considerar como innovación a 
todo cambio que genera valor  para la 
empresa. Si los nuevos productos, 
procesos o servicios no son aceptados por 
el mercado, no existe innovación.  
 
2.2 Tipos de innovación  
 
De acuerdo al Manual de Oslo [5] las 
actividades de innovación tecnológica de 
producto-proceso, la define como todos 
aquellos pasos científicos, 
organizacionales, financieros y comerciales 
orientados a la implementación de 
productos o procesos nuevos o 
tecnológicamente mejorados. Algunos 
pueden ser propiamente innovadores en sí 
mismos, mientras que otros pueden no ser 
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novedosos, pero si necesarios para la 
implementación. En la presente 
investigación, solo se consideran las 
innovaciones de producto y proceso. 
 
Según el grado de novedad [6] la 
innovación se puede clasificar en: 
innovación radical, innovación incremental 
e innovación imitativa. 
 
2.3 Capacidad de innovación 
 
Los factores determinantes de la capacidad 
innovadora comprenden aspectos tanto de 
carácter interno como externo. Dentro de 
los determinantes internos se 
encuentran: 
 
El carácter innovador de las empresas 
viene determinado, en gran medida, por los 
factores internos de las mismas [7]. Estos 
factores se basan en los recursos, 
capacidades y competencias, que permiten 
a las empresas diferenciarse a través de 
ventajas competitivas sostenibles, basadas 
en la singularidad, la complementariedad 
de los recursos y la dificultad para ser 
copiadas. 

 
Al considerar los factores internos, 
conviene distinguir entre el capital humano 
y las características organizacionales.  

 
Dentro de los determinantes externos, se 
puede distinguir, la dimensión del entorno 
vinculada a la actividad económica y la 
dimensión del entorno relacionada con el 
área geográfica en el que se localiza el 
negocio.  
 
El Manual de Bogotá [8], propone un set de 
indicadores a tener en cuenta en el 
proceso de medición de la capacidad y 
proceso de innovación, dentro de los 
cuales se encuentran: identificación de la 
firma, desempeño económico de la 
empresa, actividades de innovación 
(indicadores de gasto y de frecuencia), 
resultados de la innovación, objetivos de la 
innovación, fuentes de información para la 
innovación, financiamiento de la 

innovación, relación con el sistema 
nacional de innovación, factores que 
afectan la innovación, y evaluación de 
políticas gubernamentales en materia de 
innovación, ciencia y tecnología y 
competitividad. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados del proceso de medición de 
la capacidad de innovación tecnológica y  
el proceso de la innovación, se sintetizaron 
a través de perfiles,  donde identificó el 
nivel de contribución de cada dimensión 
analizada para estas variables, utilizando la 
siguiente escala: nulo (0 al 5%), muy bajo 
(6 al 40%), bajo (41 al 70%), alto (71 al 
90%), muy alto (91 al 100%), y se clasificó 
cada indicador dependiendo de los 
resultados favorables obtenidos.  
 
3.1 Análisis interno 
 
- Capacidad de innovación tecnológica 

Figura 1. Nivel de contribución de la 
dimensión de capital humano  

 

Fuente: La autora. 

Se puede observar en la figura 1, el capital 
humano representa una debilidad para la 
capacidad de innovación de las empresas, 
ya que no cuenta con el conocimiento 
técnico, la motivación y emprenderismo 
necesario para asumir riesgos y afrontar el 
desarrollo de actividades de I+D+I. Se 
pudo detectar, que en las empresas que 
han desarrollado algún tipo de innovación, 
el personal se caracteriza en su mayor 
parte por 69%, por tener una edad entre 30 
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y 50 años, lo cual coincide con lo expuesto 
por Lasch et al. [9], quienes señalan que 
los emprendedores innovadores son, en 
promedio, mayores que aquellos no 
innovadores. Con lo que respecta al nivel 
educativo, se observa que en las empresas 
del sector cerámico, a nivel de producción 
es muy poco el personal con estudio de 
pregrado, predominando la presencia de 
personal con estudio de primaria y 
secundaria. De acuerdo a lo expresado por 
Levenburg et al. [10] el nivel de formación 
es un factor importante para la adopción 
tecnológica en las industrias. Por otra 
parte, existe una baja cultura 
organizacional orientada hacia la 
innovación, donde los empleados se limitan 
únicamente a realizar su trabajo rutinario 
sin hacer ningún aporte que contribuya a la 
mejora de los procesos o al desarrollo de 
nuevos productos. 
 
Figura 2. Nivel de contribución de la 
dimensión de los aspectos 
organizacionales  
 

 
Fuente: La autora. 

En la figura 2, se observa que en las 
empresas existe un nivel de contribución  
muy bajo para la capacidad de innovación, 
en relación al tamaño de la empresa, su 
actividad de internacionalización y el 
número de personas que forman parte de 
las decisiones emprendedoras; en un nivel 
bajo se encuentra la edad de las empresas 
y el capital inicial; y en un nivel alto se 
encuentra  el equipo que participa en el 
desarrollo de las actividades de innovación; 
lo que permite deducir que el componente 

organizacional de las empresas se 
encuentra poco sólido y favorable para la 
actividad de innovación.  
 
Figura 3. Nivel financiero de las empresas 
 

 
Fuente: La autora. 

En la figura 3, se puede observar, en forma 
general, que la mayor parte de las 
empresas presentan un nivel financiero 
medio - bajo, y solo un porcentaje pequeño 
presenta un nivel financiero alto. El nivel 
financiero de las empresas del sector 
cerámico, no favorece la capacidad de 
innovación ya que no existe la suficiente 
solvencia económica que permita a las 
empresas invertir constantemente en 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico para obtener resultados a 
mediano o largo plazo.  
 
Figura 4. Nivel de contribución de la 
dimensión del comportamiento de la 
exploración de I+D  
 

 
Fuente: La autora.  

En la figura 4, se muestra que en las 
empresas existe un comportamiento muy 
bajo de exploración de las actividades de 



 

  

   242 

I+D, lo cual limita su nivel tecnológico y 
capacidad de aprendizaje para lograr 
avanzar y obtener innovaciones de mayor 
valor agregado producto de la investigación 
y desarrollo, y no de la imitación y 
adaptación. 
 
En relación a la actividad de explotación,  
se puedo evidenciar que es nula la 
protección que se le ha dado a las 
innovaciones tecnológicas realizadas en 
las empresas, ya que su nivel es de tipo 
imitativo e incremental. Esta situación limita 
su nivel tecnológico y capacidad de 
aprendizaje para lograr avanzar y obtener 
innovaciones de mayor valor agregado, de 
acuerdo a lo expresado por Acs y 
Audretsch [11].  
 
- Procesos de innovación 

Figura 5. Grado de desarrollo alcanzado 
por la innovación tecnológica en las 
empresas del sector cerámico del área 
metropolitana de Cúcuta 

Fuente: La autora. 

En la figura 5, se refleja que el perfil de las 
innovaciones alcanzadas por las empresas 
del sector cerámico representan un bajo 
grado de desarrollo, básicamente por la 
informalidad de los procesos de 
innovación, los cuales no son fruto de las 
actividades de I+D, el carácter adaptativo e 
incremental de los desarrollos exógenos, la 
mínima articulación de las empresas con el 
entorno, el bajo capital humano 
competente para la innovación,  la escaza 
cantidad de recursos asignados a 
infraestructura y desarrollo de las 

actividades de I+D. Estos hallazgos siguen 
la misma de los resultados obtenidos en la 
industria colombiana [12]. 
 
3.2 Análisis Externo 
 
Para el análisis externo, se siguió la 
metodología de David [13] y se analizó 
cada una de las fuerzas ambientales que 
influyen en los procesos de innovación 
tecnológica, donde se determinó si 
constituye una oportunidad o amenaza 
para el sector cerámico del área 
metropolitana de Cúcuta. 

 
Las fuerzas y factores analizados en cada 
una de ellas se resumen en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Fuerzas y factores tenidos en 
cuenta para el análisis externo del sector 
Cerámico  

Fuerza Factores 

Fuerzas 
económicas 
 

Fuentes de financiación para las 
pymes; inversión en I+D; 
devaluación del peso frente al 
dólar; exportaciones de los 
productos cerámicos; relaciones 
comerciales con los países vecinos 

Fuerzas sociales, 
culturales, 
demográficas y 
ambientales 

Nivel de investigadores; 
regulaciones ambientales; 
programas de capacitación  

Fuerzas políticas, 
gubernamentales y 
jurídicas 
 

Cantidad de patentes; Ley de 
Ciencia y Tecnología; incentivos a 
la I+D; fuerzas tecnológicas y  
centros de investigación 

Fuerzas 
competitivas 

Rivalidad entre los países que 
compiten; entrada potencial de 
nuevos países competidores; 
desarrollo potencial de productos 
sustitutos; poder de negociación de 
los proveedores 

Fuente: La autora 
 
Del análisis externo, se determinó que las 
empresas del sector cerámico del área 
metropolitana de Cúcuta se encuentran en 
un ambiente equilibrado donde existen 
tanto oportunidades como amenazas que 
pueden incidir tanto positiva como 
negativamente en la innovación 
tecnológica. En lo que se refiere a 
oportunidades se determinó que las más 
importantes son las fuentes de financiación 
para las pymes, los programas de 
capacitación dirigidos al sector  productivo 
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de la arcilla, la ley de Ciencia y Tecnología 
y los incentivos a la I+D, debido que al ser 
aprovechadas por las empresas se podrán 
gestionar recursos para financiar las 
actividades de I+D y poder capacitar su 
personal para crear una cultura favorable 
para el conocimiento y desarrollo 
tecnológico 
 
3.3 Plan Estratégico 
 
Para definir el plan estratégico, se baso en 
la matriz DOFA, matriz PEYEA y matriz 
interna y externa [13], donde se determinó 
que el sector cerámico se encuentra en 
una posición defensiva, donde las 
estrategias planteadas están orientadas a 
que el sector pase a una posición 
competitiva, a través del aprovechamiento 
de las fortalezas y oportunidades para 
disminuir y/o eliminar las debilidades y 
amenazas que están afectando al sector.  
 
Las estrategias planteadas para este 
propósito fueron: internacionalización y 
promoción de la industria cerámica de 
Norte de Santander, articulación del sector 
cerámico del área metropolitana de Cúcuta 
con el Sistema Nacional de Innovación 
para el desarrollo de innovaciones 
tecnológicas de mayor alcance e impacto, y 
fortalecimiento de la gestión estratégica de 
innovación e inversión en I+D. A cada 
estrategia, se le establecieron los objetivos, 
indicadores y metas, las cuales permitirán 
que el sector cerámico minimice la brecha 
que existe con sus principales 
competidores, logrando obtener mejores 
fortalezas internas que sirvan para 
aumentar su capacidad de innovación y 
poder lograr ventajas competitivas basadas 
en la diferenciación y desarrollo 
tecnológico. 

 
CONCLUSIONES 

 
Se estableció el análisis interno de la 
innovación tecnológica del sector cerámico 
del área metropolitana de Cúcuta, 
lográndose identificar que la mayoría de 
ellas por su condición de micro, pequeñas 

y medianas empresas se caracterizan por: 
- Tener debilidad en los aspectos 

administrativos, organizacionales y 
tecnológicos.  

- Presentar un bajo nivel en su capital 
humano. 

- Tener poca solidez en los aspectos 
organizacionales, los cuales no 
favorecen las actividades de 
innovación, por el bajo tamaño y edad 
de las empresas, la poca actividad de 
exportación, el bajo capital inicial y el 
escaso número de personas que 
forman parte de las decisiones 
emprendedoras. 

- Poseer un nivel financiero poco 
favorable para la innovación. 

- Contar con un comportamiento muy 
bajo de exploración de las actividades 
de I+D, y carecer de un adecuado nivel 
de protección del conocimiento. 

- Tener procesos informales de 
innovación, donde sobresalen las 
innovaciones en productos las cuales 
se caracterizan por ser de tipo imitativo 
e incremental. 

 
Existe una débil  articulación de las 
empresas del sector cerámico del área 
metropolitana de Cúcuta con el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, lo cual se debe más a la falta 
de relación que a problemas entre la 
relaciones de los actores. 
 
Las empresas del sector cerámico del área 
metropolitana de Cúcuta, deben velar y 
solicitar que dentro de los Planes de 
Desarrollo Departamental y Municipal, 
queden establecidas las apuestas a los 
sectores productivos, se destinen recursos 
y prioricen proyectos que favorezcan la 
competitividad del sector. 

 
Las empresas del sector cerámico del área 
metropolitana de Cúcuta, deben unirse a la 
Asociación de Industriales de la Arcilla, 
Induarcillas, para gestionar recursos, 
capacitaciones y apoyo de las diferentes 
entidades estatales, gubernamentales y 
municipales que tienen como misión 
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fortalecer los sectores industriales. De igual 
forma, debe lograrse un mayor 
acercamiento entre la academia y el sector 
productivo, donde los grupos desarrollen 
investigación aplicada que responda a la 
problemática del sector y a través de los 
estudiantes de pregrado y posgrado se 
fomente el desarrollo de trabajos de grado 
que permitan mejorar los procesos 
administrativos, de producción, de calidad y 
tecnológicos, de tal forma de que se vayan 
minimizando las debilidades y mejorando 
su posición competitiva. 
 
Se deben emprender en las empresas del 
sector cerámico la construcción de una 
cultura innovadora que propicie el 
desarrollo de ambientes creativos en las 
diferentes áreas del proceso.  
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Resumen 

Asumiendo que  hablar de garantías de no repetición,  implica generar  la 
plena confianza de que se cumplirá con un pacto, en esta investigación se 
analizara el pacto pleno de que las  víctimas del conflicto armado en Colombia 
disfruten entonces  del ejercicio y goce efectivo al resarcimiento de sus  
derechos humanos e internacional humanitarios y todas las libertades y 
demás atributos que la Constitución y las Leyes  le otorgan a la persona 
Humana, que le hayan sido violadas, pero que  además del sello de un pacto, 
ese verdadero cumplimiento de dichas  garantías con las que se  ha 
comprometido, implica que no volverán a victimizarles, que para tal fin se 
requiere de la implantación de verdaderas políticas y mecanismos que desde  
su nacimiento no  tengan por objetivo otro tema o interés,  que  cumplir con el 
compromiso de proteger  de todo hecho que ponga  en riesgo la vida,  honra, 
integridad  y bienes  de las  víctimas, que el conflicto armado en Colombia 
ejecutadas cada día por grupos al margen de la ley, hasta la  propia fuerzas 
del estado han ejecutado muchas veces estos actuares delictivos, siendo 
muchas veces impune por nuestro estados, por estas y muchas más razones, 
valdría la pena preguntarse,   cómo, cuándo, y si todas las victimas gozaran 
de estas garantías, y cuál será el precio que por ello se debe pagar; si desde 
esta investigación se ha concluido que ni siquiera se cumple con el recurso 
humano idóneo para el abordaje integral de  estas víctimas del conflicto 
armado, se realizara esta investigación desde un enfoque Cuantitativo. 

 
Palabras claves: Garantías de no repetición, víctimas, conflicto armado, 
desplazamiento forzado, reparación integral. 
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Resumen 

El presente proyecto de investigación cualitativo de tipo investigación acción 
participación, pretende caracterizar los procesos psicosociales de las 
dinámicas familiares en tres barrios de influencia del Centro de Desarrollo 
Social de la Comuna seis de la ciudad, tales como Alonsito, Caño limón y 
Simón Bolívar; en donde los 13 grupos familiares, por cada barrio, han sido 
seleccionados bajo la muestra casos-tipo y por conveniencia. La metodología 
empelada implica el diseño de entrevistas estructuradas, grupos focales y 
familiogramas. El proyecto está actualmente en su fase de recolección de 
información y análisis de resultados.  
 

Palabras claves: Caracterización, dinámica familiar, familia, sociedad,  tipología 
familiar, Norte de Santander. 
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Resumen 

Se presentan los resultaos parciales del proyecto de investigación que sobre 
las  costumbres mercantiles en la zona de la frontera comprendida entre la 
ciudad de Cúcuta y las ciudades venezolanas que limitan con la misma, valga 
decir, los municipios de San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña del 
Estado Táchira,  se desarrolla con el objetivo caracterizar las costumbres 
comerciales que se practican en las dos regiones; con el proyecto se pretende 
tener una visión clara de las prácticas mercantiles de los comerciantes, 
analizar la historicidad jurídico-comercial en aras del mejoramiento de las 
condiciones de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad y justicia en el comercio en esta región de la frontera 
Colombo-Venezolana, dentro del contexto de la función administrativa del 
Estado, así como para la colaboración armónica de las distintas entidades del 
Estado y la garantía de cumplimiento de los cometidos estatales. 
En desarrollo del proyecto se han caracterizado algunas costumbres 
mercantiles específicas,  relacionadas con el transporte de pasajeros en los 
dos lados de la frontera, lo que permitió establecer criterios de comparación. 
Se constituye entonces en una alternativa para comprender este tipo de 
realidad histórica mercantil colombiana, así mismo para crear un espacio de 
reflexión donde se analicen aspectos propios del haber comercial 
anteriormente señalados y pedagogías especiales e innovadoras para la 
educación a personas en situación de vulnerabilidad que necesitan del 
comercio y las practicas mercantiles para su sustento diario. 

 
Palabras claves: Costumbre mercantil; frontera colombo-venezolana; actos de comercio; 
cámara de comercio; cambio de divisas. 
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Resumen 

El desarrollo de aplicaciones Web impone una nueva forma de pensar y 
programar, llevando a los desarrolladores a generar aplicaciones de calidad y 
de gran eficiencia en un menor tiempo. Estas bondades se logran en gran 
medida con la utilización de framework, que agrupan en una infraestructura de 
software,  componentes, bibliotecas y librerías que ofrecen una forma ágil  y 
rápida de dinamizar la construcción de aplicaciones.  El lenguaje Java, posee 
gran cantidad de frameworks que brindan una diversidad de características a 
la hora de ser aplicados en un proceso de desarrollo,  esta situación se puede 
ver como una ventaja, pero también se convierte en uno de los inconvenientes 
más importantes a tener en cuenta, ya que debido a la cantidad de estos, no 
se tiene la claridad acerca de cuál posee las mejores características  y cual se 
debe escoger para lograr que una aplicación sea de mayor eficiencia.   El 
objetivo principal del trabajo es ofrecer una caracterización de los principales 
frameworks en Java para el desarrollo de aplicaciones Web, ofreciendo una 
base conceptual de cada uno de ellos y sus ventajas estudiadas desde un 
enfoque de construcción de aplicaciones en ambientes multicapa. 
 

Palabras claves: Framework, programación web, JSF, JSP, persistencia.
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Resumen 

El presente trabajo está enfocado en dar a conocer una herramienta que 
puede ser aplicada al desarrollo de software, para crear aplicaciones en corto 
tiempo, basado en la reutilización y generación de código. Jboss Seam es el 
framework principal que será parte de este trabajo, esta soportado en el 
lenguaje Java y permite el desarrollo de aplicaciones Web utilizando un patrón 
modelo vista-controlador, es decir permite trabajar la interfaz grafica, los 
procesos del negocio y el almacenamiento de los datos. Se dará a conocer de 
forma general las diversas tecnologías que integran Jboss Seam y una 
plataforma basada en eclipse, que permite configurar y ejecutar de una forma 
sencilla el ambiente de trabajo, que incluye una interfaz de desarrollo y un 
servidor de aplicaciones. Para finalizar se mostrara rápidamente como se 
puede materializar una aplicación utilizando el entorno de Jboss y un motor de 
bases de datos, para generar un claro ejemplo de la aplicación de este 
framework. 
 

Palabras claves: Framework, java, Jboss Seam, software  
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Resumen 
Los sistemas de información geográfica SIG, son herramientas tecnológicas 
que se utilizan con mayor frecuencia en el ámbito empresarial; y permite tener 
a la mano un sistema que colabore con la toma de decisiones de manera ágil 
y precisa mediante la disposición correcta y actualizada de la información. El 
desarrollo de este tipo de herramienta hace imprescindible el uso de la 
Ingeniería de Software, específicamente la ingeniería de requerimientos, la 
cual permite realizar un análisis exhaustivo de los requerimiento que tiene el 
sistema para crear un producto que cumpla con las expectativas funcionales y 
técnicas que se tiene del mismo, adoptando de esta las mejores prácticas que 
se ajunten a los requerimientos del SIG a desarrollar. 
Identificar adecuadamente los requerimientos es fundamental para el éxito de 
un proyecto, en el caso del desarrollo de un SIG es sumamente crítica esta 
identificación, debido a que determina el inicio de actividades a desarrollar 
para llevar a buen término el proyecto. Es así que a partir de este análisis se 
pueden definir actividades como la planeación, específicamente las 
estimaciones de tiempos y costos; la definición de recursos necesarios y el 
desarrollo de cronogramas que permitirán realizar el control sobre el plan 
definido durante la fase de ejecución.  
Además la especificación de requerimientos es la base que permite verificar si 
se alcanzaron o no los objetivos establecidos en el proyecto ya que estos son 
un reflejo detallado de las necesidades de los clientes o usuarios del sistema y 
es contra lo que se va a estar verificando si se están cumpliendo las metas 
trazadas, permitiendo crear aplicaciones robustas partiendo de un adecuado 
análisis de requerimientos. 

 
Palabras claves: Ingeniería de software, requerimientos, SIG. 
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Resumen 

Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal son capaces de adaptarse, 
colonizar y persistir en la rizosfera de la planta favoreciendo su crecimiento y 
desarrollo. Azospirillum sp. tiene la capacidad de asociarse a las raíces de 
gramíneas y proveer nitrógeno asimilable a estas plantas, proceso que se 
conoce como fijación biológica de nitrógeno.  
Esta investigación consistió en la caracterización molecular mediante rep-PCR 
y ERIC-PCR de 11 aislados nativos de Azospirillum sp  identificados 
inicialmente con pruebas microbiológicas y bioquímicas, a partir de muestras 
de suelo de los municipios de Villa del Rosario, Zulia, Pamplona, Pamplonita y 
Chinácota. Los perfiles de ADN observados con cada uno de los marcadores 
mostraron una gran variabilidad dentro del género, lo que explicaría la 
posibilidad que tiene Azospirillum sp. de adaptarse a diferentes habitas, en 
rangos de temperatura entre 9 a 28 °C, con fertilización química u orgánica y 
la relación que establece en vida libre con diferentes cultivos.  
A pesar de la enorme variabilidad presentada en el análisis filogenético, se 
pudieron establecer agrupamientos entre algunos aislados y su correlación 
con las características observadas en las pruebas bioquímicas y bioensayo. 
Los aislados SRVP3, SRZP6 y SRZP11 agrupados con un 100% de 
similaridad en el análisis filogenético con rep-PCR, presentaron los mejores 
resultados en el bioensayo: 100% de germinación, mayor longitud en tallo y 
raíz, y mayor cantidad de hojas y peso seco. 

 
 

Palabras claves: Azospirillum sp., rep-PCR, ERIC-PCR, bioensayo 
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Resumen 
Este trabajo presenta una revisión descriptiva de estudios relacionados con 
materiales arcillosos, procesos y desarrollo de productos en países como 
España, Colombia y México. La metodología utilizada, consistió en la revisión 
de fuentes primarias y secundarias a través de bases de datos, como la Red 
de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(REDALYC), la Biblioteca Científica Electrónica en Línea (SCIELO), 
ScienceDirect y Boletines de Cerámica y Vidrio. Posteriormente se ordenaron, 
rotularon, integraron y priorizaron, elaborándose una matriz de síntesis de los 
artículos, donde se determinó los objetivos, el material estudiado, la 
metodología usada, los resultados y conclusiones de cada artículo. Se 
encontró, que en estos países han centrado la atención en el desarrollo de 
materiales cerámicos avanzados, como cerámicas inteligentes, antibacteriales, 
unidades de mampostería aligeradas, cerámicas porosas, mejoramiento de 
pastas, optimización de refractarios entre otros. Los resultados obtenidos 
permiten hacer una comparación de los avances cerámicos realizados en 
estos países, de tal manera que se puedan plantear nuevas propuestas 
innovadoras para el crecimiento de la región. 
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Resumen 
La investigación tiene como objetivo investigación tiene como objetivo, 
describir el proceso de elaboración de biocombustibles (biogás, bioetanol)  y 
abonos orgánicos (bioabono, fertilizante), a través de una metodología  
basada en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, debido a que se harán 
explicaciones coherentes del proceso a partir de las variables seleccionadas, 
utilizando los residuos orgánicos del comedor y de las zonas verdes 
(hojarasca) de la UFPS.  
El proceso inicia en la recolección de los materiales orgánicos anteriormente 
mencionados, los cuales de manera independiente pasaran a un pre-
tratamiento y posteriormente a una fermentación con condiciones ideales, 
logrando como primer producto Biogás. Luego se llevara a cabo una filtración 
obteniendo dos salidas, bagazo (bioabono solido)  y un efluente líquido. A 
partir de este momento el procedimiento se divide en dos etapas. 
La primera consiste en tomar el bioabono sólido, y emplearlo como abono 
orgánico para las plantas (jardines) de la universidad, contribuyendo 
indirectamente a la reducción de los niveles de dióxido de carbono emitidos 
por la misma. La segunda etapa se fundamenta en la destilación del efluente 
líquido, obteniendo bioetanol a una concentración proporcional al rendimiento 
de la maquinaria de la UFPS y un subproducto líquido de la destilación que 
será la vinaza manejado como fertilizante para cultivos. 
Finalmente se concluye, que la elaboración de esta propuesta, da inicio a 
ideales investigativos, avances a una cultura ecológica universitaria y al 
compromiso con la naturaleza en la protección y conservación de la misma, 
tomando como punto de partida el ente educativo hacia la ciudad. 
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Resumen 
Moniliophthora roreri causa la Moniliasis en el cultivo de cacao, que ocasiona 
pérdidas hasta del 60% de la cosecha y que afecta exclusivamente las 
mazorcas. El control biológico surge como una alternativa para el manejo de 
esta enfermedad utilizando microorganismos endófitos, y nace esta 
investigación que tuvo como objetivo  aislar microorganismos con potencial 
antagonista a M. roreri para control biológico en Norte de Santander. Se aisló 
e  identificó el fitopatógeno M. roreri y se utilizaron protocolos de desinfección 
de los posibles microorganismos antagonistas a este con siembras por 
diluciones seriadas, selección de los géneros microbianos con mayor potencial 
antagónicos y evaluación de las cepas por la prueba de plato dual para 
evaluar el efecto biocontrolador de los hongos y evaluar la antibiosis para 
bacterias. Se muestrearon los municipios de Cúcuta, Sardinata, El Tarra, Tibú 
y El Zulia, de los que se aislaron 17 cepas del fitopatógeno y 20 cepas entre 
hongos y bacterias. Se escogieron 4 cepas de hongos y 3 de bacterias; y al 
evaluar la capacidad antagónica que poseen los hongos y bacterias asociados 
al cultivo de cacao contra M. roreri  se obtuvo que los mejores PICR fueron 
para el T1 con una media de 80.72%, seguido por el T2 con un 79.45%; se 
demostró que el hongo Paecilomyces sp. Ejerce el mayor efecto inhibitorio in 
vitro ante el fitopatógeno, al evaluar la antibiosis de las bacterias aisladas la 
cepa Bacillus brevis (BZ005) fue la más efectiva para todos los municipios con 
porcentajes superiores a 89%. 
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Resumen 
El trabajo muestra las primeras fases del aislamiento y la producción de 
biomasa mediante la implementación de fotobiorreactores  para la obtención 
de lípidos en los diferentes medios de cultivo. 
Para la consecución de los objetivos, se realizó el aislamiento de microalgas 
nativas a partir de la recolección de muestras en habitas que presenten 
características como un alto contenido nitrógeno y materia orgánica (Lagunas 
naturales, lagunas de efluentes domésticos, fuentes hídricas de agua dulce, 
efluentes de plantas de tratamiento). Las microalgas aisladas de las muestras 
recolectadas, se analizaron y se realizó una selección de las pertenecientes a 
la división clorofita mediante la morfología y fisiología microscópica, y el 
empleo de medios de cultivo selectivos.  
Se aislaron 10 cepas de la división chlorophyta y se evaluó la producción de 
biomasa de las mismas seleccionado dos cepas Chlorella sp.(Chl1) y 
Desmodesmus sp. (Des1). La producción de lípidos mostro que la cepa Chl1 
obtuvo una producción de lípidos del 15% de porcentaje en peso mientras que 
la cepa Des1 reporto una producción de lípidos del 21% del porcentaje en 
peso. Cabe resaltar que estas productividades se alcanzaron sin utilizar 
mecanismos de estimulación de producción de lípidos.  
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Resumen 

La adicción a diferentes sustancias Alucinógenas se ha convertido en 
un problema sociedad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en el 2005 pone de manifiesto la relevancia de indagar sobre la 
drogadicción a nivel mundial, debido a la fuerte dependencia que 
producen estas sustancias; los datos informan cifras de 52 millones de 
personas adictas a los psicoestimulantes, las sustancias psicoactivas 
comparten una serie de mecanismos de acción comunes en el cerebro, 
pero presentan efectos diferentes; los individuos con dependencia y/o 
abuso de sustancias a menudo muestran signos de deterioro 
desequilibrios emocionales poca autorregulación en la toma de 
decisiones, incluso después del periodo de abstinencia esta 
investigación en curso busca establecer la prevalencia del uso y abuso 
de sustancias en los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar Sede 
Barranquilla y Cúcuta-Colombia. La metodología  de la investigación es 
descriptiva permita conocer el uso y abuso de sustancias mediante la 
utilización de herramientas de valoración estadísticas, los instrumentos 
son; una  encuesta validas por expertos y Entrevistas Neuropsiquiátrica 
EDNA para adultos, la cual recoge información para obtener 
diagnósticos de síntomas y síndromes siguiendo un sistema de 
clasificación categórica y la Evaluación Neuropsicológica, y con esta 
información recolectada  dar a conocer el tipo de drogas alucinógenas 
consumidas entre los estudiantes universitarios de la universidad Simón 
Bolívar en las dos sedes mencionadas. Estos estudios contribuyen a la 
detección de la población afectada permitiendo implementar programas 
de prevención. 
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Resumen 

La investigación presenta resultados parciales de un proyecto de investigación 
aplicado de carácter descriptivo, donde se propone para la universidad Libre 
Seccional Cúcuta, la creación y posicionamiento de un modelo de centro de 
emprendimiento y desarrollo empresarial regional, que tiene como objetivo 
impulsar la investigación, desarrollo, innovación y proyección social de las 
facultades de Ingenierías y Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 
entendida como el proceso mediante el cual la universidad comparte con la 
sociedad el conocimiento generado, apropiado y convalidado en su interior y 
le imprime un carácter dinámico a la relación de la institución con el entorno 
social, dentro del marco de su misión, principios y objetivos, fundado en los 
valores de la dignidad humana, el respeto por la diferencia, la libertad, la 
equidad, la solidaridad y la participación democrática. 
El modelo de gestión está compuesto por cuatro (4) eslabones denominados: 
la Investigación por medio del Observatorio para el Desarrollo Regional, la 
articulación con el sector productivo mediante el desarrollo de convenios de 
Cooperación Interinstitucional,  la integración de estudiantes al sector 
empresarial a través de un sistema de prácticas y la extensión ofreciendo una 
capacitación continua. 
La puesta en marcha del centro de desarrollo empresarial complementa el 
proceso de formación integral de los estudiantes, contribuyendo en la 
realización de acciones que permitan la acreditación de alta calidad de los 
programas adscritos a las dos facultades. 
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Resumen 

Actualmente Colombia se debate en medio de una crisis social y económica, 
la zona objeto de estudio pertenece desde sus orígenes a esa Colombia 
abatida por problemas sociales y por una economía en un estancamiento total. 
El propósito del proyecto es identificar las industrias que hacen parte del 
sector económico de La Parada en el municipio de Villa del Rosario (Norte de 
Santander – Colombia), caracterizando en ellas aspectos del ámbito 
organizacional, educativo, económico, tecnológico y de legalización; que se 
examinarán en detalle con el transcurrir  del estudio proponiendo líneas de 
acción genéricas, que en su aplicación generen oportunidades de progreso 
para el sector y para sus habitantes. La investigación metodológicamente se 
soporta desde la naturaleza cuantitativa con un diseño descriptivo, el cual 
permite caracterizar la población objeto de estudio utilizando como 
instrumento una encuesta la cual se ha validado, donde su estructura parte de 
una información base particular especialmente  para determinación del tipo de 
actividad de las industrias identificadas y poder profundizar en ciertos 
aspectos relevantes para su caracterización a través de entrevistas a 
profundidad. Al no contarse con fuentes anteriores que permitan determinar 
técnicamente el marco muestral, se recurrió a  la realización de un sondeo 
puerta a puerta, el cual mostró el número de industrias objeto del estudio. La 
competitividad  y el emprendimiento son los elementos básicos de la 
perspectiva teórica que sustentan el presente estudio. 
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Resumen 

La investigación presenta los avances y construcción del estado del arte de 
las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desarrollado por 
el semillero de investigación Rojinegro del programa Administración de 
Empresas de la Universidad Simón Bolívar Extensión Cúcuta en marco de la 
línea de investigación Empresa y Transformación Social del Grupo de 
Investigación Gestión Empresarial. 
El proyecto se ejecuta con un diseño metodológico basado en un enfoque 
cuantitativo con análisis de contenido, utilizando fuentes de información tales 
como bases de datos de Colciencias, de instituciones estatales y privadas y, 
revistas indexadas. El trabajo se ejecuta en tres fases, la primera destinada al 
reconocimiento de fuentes de información que registren investigaciones en el 
campo de la administración frente a las prácticas de RSE en Colombia, 
seguidamente se organiza la información recopilada de los grupos de 
investigación vigentes, sus objetos de estudio, los avances y buenas prácticas 
en el mismo; culminando con un análisis documental que sintetiza los 
desarrollos en torno a la RSE. Se ha avanzado en la fase de acercamiento a 
las fuentes de información mediante el acceso a información de Grupos de 
Investigación Nacionales identificando los campos de las líneas de 
investigación en Responsabilidad Social así como los proyectos ejecutados 
por éstos, estableciendo los avances teóricos en este campo. Al finalizar el 
proyecto, se pretende que con el reconocimiento del estado del arte de las 
prácticas de RSE se reorienten procesos de investigación en los estudiantes 
de las ciencias administrativas de la región norte santandereana. 
 

Palabras claves: Empresa, estado del arte, investigación, responsabilidad social 


