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Celebrado
18, 19, 20 noviembre 2020
Enfoque del Congreso
El Congreso asume el enfoque crítico-constructivo para hacer más
enriquecedor el intercambio de información, el discurso y el diálogo
científico a través de ejes temáticos especializados. El perfil crítico al
que adscribe el congreso se relaciona con su interés por difundir y
socializar trabajos académicos que permitan reflexionar y problematizar
en torno a la idea de un desarrollo de las ciencias donde se compromete
con los problemas de la sociedad y el avance científico.

Objetivos del Congreso
Contribuir desde la experiencia en metodologías de la investigación a la
democratización y construcción de la ciencia, la tecnología y la
innovación en América latina con la finalidad de generar espacios de
producción y socialización libre del conocimiento
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Nosotros
SOMOS RESULTADO DEL TRABAJO EN COLABORATIVO

Colectivo de profesionales latinoamericanos quienes desde una mirada
multidisciplinar realizan aportes a la Ciencia, Tecnología e Innovación
(CT+i) con apuestas que contribuyen al desarrollo de la investigación en
sus países, fuente principal para los avances disciplinares y para la
transformación holística de los territorios.
Dicho espacio virtual concentró a los profesionales interesados en
contribuir con este esfuerzo latino al que hemos denominado Congreso
Internacional de Metodología de Investigación para la Ciencia,
Tecnología e Innovación -CIMICTI-, cuyo propósito busca integrar los
esfuerzos de instituciones públicas y privadas que promuevan la
producción científica, a partir de la Red Internacional de Metodología de
la Investigación para la Ciencia, Tecnología e Innovación REDIMICTI,
que se conformó en el contexto de la organización del Congreso con el
fin de establecer las políticas organizativas, respaldar legalmente las
acciones entorno al objeto social y constituir una base sólida para
seguir construyendo región.
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EDITORIAL
Presidenta Congreso CIMICTI
Mg. Jennifer Lemos

El mundo cada vez se aboca a proponernos nuevas formas de vivir con experiencias que
exigen apertura para adaptar nuestras formas de pensar, sentir y hacer; dimensiones éstas
entendidas como anclajes de los esquemas culturalmente establecidos, las cuales manifiestan la
tensión entre la tradición y el cambio. Cabría entonces preguntarnos ¿qué podemos conservar? y
¿qué debemos cambiar? como puntos de partida para comprender nuestro comportamiento y
acciones en el entorno actual.
La referencia a acciones indica tanto aquello que hacemos para enfrentar nuestro día a día,
como esfuerzos mayores que tienen incidencia en un radio más amplio; a veces deliberadas, a veces
indirectas, pero al final una deriva de nuestra responsabilidad como humanos, seres sociales y como
profesionales habilitados para responder con las necesidades del contexto que habitamos. Es
sencillo, desde que lo sabemos, conocemos, con lo que tenemos, a lo que estamos llamados, no
necesitamos más. Esta fue la intención que movió el Primer Congreso Internacional de Metodología
de Investigación para la Ciencia, Tecnología e Innovación.
De esta manera, al generar espacios de conversación acerca de la metodología de
investigación y sus resultados se reconoce una de las herramientas que tenemos dispuestas para
ordenar nuestro conocimiento, con la cual se intenta comprender, desde cierto alcance, fenómenos,
realidades y necesidades sociales. Se entiende entonces que si la investigación no permite resolver
problemas, de cualquier tipo y en cualquier ámbito, se estaría alejando de su propósito en un mundo
que requiere cada vez propuestas innovadoras con enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios;
aportes que contribuyan a promover la política de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTeI- en
Latinoamérica y el Caribe como instrumento para la toma de decisiones respecto a problemáticas de
salud, hambre, la calidad del aire y del agua, calidad educativa, movilidad, desarrollo sostenible,
entre otros. Esto con el fin de lograr sociedades más justas y equitativas, donde el bienestar de las
personas sea el eje principal de los esfuerzos políticos, económicos e investigativos. Pág. 13

.

REDIMICTI
Vice-Presidenta Congreso CIMICTI
Dr. Irma Abrigo Córdova

La Red Internacional de Metodología de la Investigación para la Ciencia, Tecnología e
Innovación -RedIMICTI- está constituida por profesionales de formación multidisciplinaria de
diferentes países de América Latina. Es una organización no gubernamental de carácter no
lucrativo cuya función sustantiva es promover, fomentar y respaldar proyectos de gestión del
conocimiento y contribuir a la formación de una nueva cultura investigativa.
RedIMICTI tiene como objetivo principal, fomentar la cooperación internacional en el
desarrollo de metodologías de investigación para la ciencia, tecnología e innovación con miras a
satisfacer las necesidades de bienestar de la sociedad, así como, construir líneas de investigación
en metodología para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los países integrantes
de la Red, crear un espacio de enlace y cooperación para realizar acciones de investigación,
contribuir a la formación integral de los investigadores en el estudio de las formas de hacer, ciencia
a través de espacios de consulta, discusión y acción investigativa, establecer instrumentos para
divulgar la ciencia generada a partir de las diferentes metodologías de la investigación.
En este contexto, se planteó desarrollar el Primer Congreso de Investigación, llevado a cabo
los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2020, fue un espacio en el cual se compartieron aportes de
la Ciencia, Tecnología e Innovación que benefician al desarrollo de la investigación en sus países.
El propósito del congreso fue la divulgación de la producción científica, compartir los últimos
avances sobre la metodología de la investigación y buscar la integración de los esfuerzos de
instituciones públicas y privadas que impulsen investigación, así, como constituirse en una base
sólida para seguir construyendo región.
RedIMICTI considera transcendental plasmar los trabajos de investigación presentados en
el evento descrito, para el presente Libro de Memorias con código ISBN, el mismo que cuenta con
la revisión de un comité evaluador, este hecho le otorga rigurosidad científica
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CAPÍTULO I
Epistemología y metodología de la
investigación: Una mirada desde la inter,
multi y transdisciplinariedad

EJE TEMÁTICO
Salud, nutrición y sociedad

18, 19, 20 noviembre 2020
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Entender a la sociedad desde el deporte. Experiencia de
investigación desde el caso del automovilismo deportivo en
México.
Alejandro Avendaño1
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México

Mesa temática: Epistemología y metodología de la investigación: Una mirada desde el
inter, multi y transdisciplinariedad.
Eje temático: Metodología de la investigación en salud y bioética.

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/Dvg4HeLF5mA
Resumen
La presente ponencia se basa en una experiencia de investigación para la realización de
una tesis de posgrado en la UNAM. Dicha investigación se basó en un análisis sociológico
de La Carrera Panamericana y el Gran Premio de México de Fórmula 1, eventos
automovilísticos realizados entre 1950 y 1970, y que estuvieron marcados por la
consolidación institucional del automovilismo deportivo mexicano, pero también por una
serie de transformaciones económicas, políticas y sociales a partir de las cuales se infiere
la existencia de una serie de conexiones que explican la práctica de esta disciplina deportiva
en el país, así como su popularidad en las décadas de los años 50 y 60.
El marco teórico-metodológico que formó a la investigación se basó en la propuesta
sociohistórica del análisis figuracional propuesto por Norbert Elias. El análisis se nutrió de
información vertida por un trabajo de investigación documental que abarcó fuentes
periodísticas primarias, así como otros trabajos previos del periodismo deportivo.

1

Maestro, Universidad Nacional Autónoma de México
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Las reflexiones generadas a través de la misma investigación generaron a su vez un cuerpo
que trata de abonar a la comprensión sociológica de la sociedad mexicana de la segunda
mitad del siglo XX. Al final, esta propuesta metodológica no sólo cumple con el objetivo
inicial del campo de la sociología del deporte: comprender las causas y consecuencias de
los fenómenos deportivos en las sociedades modernas. También es posible integrarlo a un
cuerpo más amplio de conocimientos que pueda profundizar en la comprensión de las
sociedades actuales y el actuar de sus integrantes.
Introducción
Aproximadamente hacia la década de los años 50 en México, el deporte inició un importante
periodo de expansión a través del crecimiento de las clases medias, pero también del
aumento en el tiempo de ocio urbano y de nuevos paradigmas sociales que pedían la
masificación de la actividad física. La profesionalización de los atletas, la institucionalización
de la actividad deportiva y su comercialización, permitieron a su vez el surgimiento de los
primeros espectáculos deportivos, fenómenos de gran interés para las ciencias sociales en
los últimos años.
Este crecimiento no puede pensarse como un fenómeno aislado, sobre todo si
consideramos la presencia de otros acontecimientos políticos, económicos y sociales que
se desarrollaron paralelamente. Entre estos, se puede mencionar el fortalecimiento de la
sociedad civil, el crecimiento económico del periodo, la migración del campo a la ciudad;
procesos que permitieron el crecimiento de la actividad deportiva a través de los clubes,
pero que también ayudaron a la organización de los primeros espectáculos deportivos en
el país. Muchas disciplinas se desarrollaron durante este periodo, entre ellas, uno de los
casos más interesantes es el del automovilismo deportivo, pues es de notar que se
desarrolló en una sociedad donde el acceso masivo fue limitado, pero que, con el apoyo
financiero de los gobiernos posrevolucionarios, paradójicamente se convirtió en un eje para
el desarrollo económico.
Considerando lo anterior, surge la inquietud por explorar la posibilidad de estudiar el
fenómeno deportivo no como un apéndice de la vida social, sino como parte integral de la
misma, en una posición protagónica que, además explica otras aristas de la sociedad. Todo
ello precisa de un ejercicio metodológico que permita construir puentes de relaciones
causales entre las dimensiones macro y micro, las estructuras y los cursos de acción, que
nos lleve a una comprensión satisfactoria de los acontecimientos histórico-sociales.
Pág. 17

Métodos
La investigación partió de la propuesta de Norbert Elias, y su modelo de análisis sociohistórico. Esta propuesta analiza a los fenómenos sociales a través de las relaciones de
interdependencia observadas entre actores individuales, colectivos y las estructuras que
los acompañan, un entramado analítico conocido como “figuración”.
De forma sintética, la figuración es un puente entre lo individual y lo social; acción y
estructura, así como entre lo micro y lo macro (Guerra Manzo, 2010), que centra su atención
en los tejidos sociales surgidos de las interacciones entre individuos y espacios en los que
se (re)crea a la sociedad (Capdevielle, 2012), permitiendo, a su vez, explorar las relaciones
causales intencionadas y no intencionadas (Béjar, 1991). Todo lo anterior nos guía a la
comprensión de la sociedad como un conjunto que se expresa de forma estructurada,
producto tanto de la aleatoriedad como de la intención de los actores sociales (Capdevielle,
2012).
La información que nutrió al análisis se obtuvo a través de trabajo documental en los
principales periódicos deportivos de circulación nacional en ese momento, complementado
con fuentes secundarias posteriores y el análisis de material fotográfico de la época.
Resultados
El potencial explicativo de la figuración permite encontrar las relaciones entre diferentes
fenómenos sociales que tienen en común un marco histórico y estructural. Precisamente,
el caso del automovilismo deportivo mexicano de las décadas de los años 50 y 60 parece
abonar a la comprensión de las transformaciones políticas, económicas y sociales del país
durante esos años, así como las consecuencias que permearon en la sociedad mexicana.
Cada uno de los casos específicos estudiados (La Carrera Panamericana y el Gran Premio
de México), ilustran algunos aspectos clave no sólo para entender la práctica del
automovilismo deportivo en el país, sino también importantes para entender las
transformaciones del periodo.
La Carrera Panamericana representa la institucionalización del deporte motor en México,
pero también se encuentra conectada con el proyecto de modernización de los gobiernos
posrevolucionarios que encontró como una de sus expresiones magnas obras de
infraestructura. La competencia, al tomar como principal referencia espacial la Carretera
Panamericana, incluye en su retórica ideales de modernidad, del triunfo de la racionalidad
y el orgullo nacional.
Pág. 18

El Gran Premio de México continúa la línea trazada previamente por La Carrera
Panamericana. A los elementos antes mencionados, se suma el control más estricto de la
espacialidad del evento y de sus participantes. Por otra parte, la narrativa se centra aún
más en figuras individuales que cumplen con los sacrificios requeridos por la modernidad.
Ambos eventos contienen una dimensión ideológica en la que se refuerzan las
características estéticas y morales que caracterizan a “lo mexicano”. De la misma manera,
estos eventos se justifican desde una retórica modernizadora, pero también excluyente.

Conclusiones
Uno de los intereses de Norbert Elias estaba en el problema que representa la
fragmentación del conocimiento generado dentro de las ciencias sociales. Su trabajo
sociológico está enfocado en la construcción de un cuerpo cada vez más cohesionado de
los saberes científicos, persiguiendo un ideal de generalidad y universalidad. La experiencia
de investigación tratada en líneas anteriores muestra cómo la investigación sociológica en
nuevas temáticas como el deporte es capaz de abonar a la comprensión no sólo de las
sociedades, sino también de procesos históricos. En definitiva, el estudio de nuevos temas
en Sociología debe tener como parte de sus objetivos la suma de conocimiento que permita
nuevas aproximaciones a los “problemas clásicos” de la disciplina, objetivo al que puede
llegarse a través de metodologías como las figuraciones, que directamente construyen este
tipo de puentes de conocimiento.

Fuentes
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NIVEL DE RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES MELLITUS
TIPO 2 EN DERECHOHABIENTES DE LA UMF No. 13, TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS
Alina Yasmín Pérez Ruiz2, Christian Lenny López Pascacio3
Instituto Mexicano del Seguro Social, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Mesa temática: Epistemología y metodología de la investigación: Una mirada desde el
inter, multi y transdisciplinariedad.
Eje temático: Metodología de la investigación en salud y bioética.
Ponencia Disponible en: https://youtu.be/UW2oV9pfRLY

Introducción

La Diabetes Mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo son una importante emergencia de salud
pública a nivel mundial. La ENSANUT 2012 reporta 6.4 millones de adultos mexicanos con
Diabetes Mellitus tipo 2, que corresponden solo al 9.2% de los adultos en México, aunque
puede ser el doble, ya que parte de la población de adultos mexicanos desconoce de su
estado de salud. Como objetivo se determinó el nivel de riesgo de desarrollar Diabetes
Mellitus tipo 2 en los derechohabientes adscritos a la UMF No. 13 de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Métodos

Estudio descriptivo, observacional y transversal. Se incluyeron 382 derechohabientes de 20
a 80 años de edad. La recolección de datos se realizó por muestreo probabilístico aleatorio

2

Médico residente de tercer año de la especialidad en Medicina Familiar, Unidad Médica Familiar No.
13, Instituto Mexicano del Seguro Social, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
3
Médico especialista en Medicina Familiar, Unidad Médica Familiar No. 13, Instituto Mexicano del
Seguro Social, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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simple en el periodo de diciembre 2018 a mayo 2019, recolectando factores de riesgos
modificables y no modificables, como la actividad física, medidas antropométricas (índice
de masa corporal y perímetro abdominal), hábitos alimenticios, edad, antecedentes
personales y familiares aplicando el Test de FINDRISC. Instrumento de medición utilizado:
(2)

programa SPSS versión 22.
Resultados
Se identificó el nivel de riesgo discretamente elevado como el más frecuente, presente en
123 derechohabientes (32.2%) de los 382 estudiados. Las relaciones estadísticamente
significativas se encontraron en los factores de riesgo modificables como la actividad física,
índice de masa corporal y perímetro abdominal. Debemos Concientizar a la población a
realizar actividad física para disminuir el sedentarismo y así evitar el sobrepeso y la
obesidad. Trabajar con un equipo multidisciplinario para el apoyo integral del paciente.
Fuentes
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Resumen
La depresión afecta a más de 300 millones de personas y se presenta frecuentemente en
los adolescentes, de éstos, quienes presentan sobrepeso y obesidad tienen mayor
tendencia a la depresión, teniendo repercusiones sociales e impactando en su autoestima,
lo que repercute en la salud física y mental del adolescente. El objetivo planteado para el
estudio fue Determinar la prevalencia de depresión que presentan los adolescentes con
sobrepeso y obesidad en la UMF No. 13 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Estudio cuantitativo, transversal, observacional y descriptivo con muestra de 361
adolescentes con sobrepeso. Recolección de datos de agosto a diciembre 2019; la
herramienta de recolección de datos fue la Escala de Depresión del Centro de Estudios
Epidemiológicos CES– D, escala con α 0.84.
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Se determinó que la prevalencia de depresión en adolescentes con sobrepeso y obesidad
es de 24.65%. Con mayor prevalencia en sexo femenino con 17.2%. La edad predominante
que presentaron depresión con 8.03% es de 19 años. Quienes cursaban universidad
presentaron mayor porcentaje de depresión con 12.47%. Quienes tenían sobrepeso
presentaron mayor porcentaje de depresión con 19.39%.
El porcentaje de prevalencia de depresión en adolescentes con sobrepeso y obesidad fue
bajo con 23.65%, sin embargo, se demuestra que esta patología existe dentro de nuestra
población estudiada por lo que es necesario que el médico del primer nivel de atención sea
capaz de identificar signos y síntomas de la enfermedad en adolescentes con sobrepeso y
obesidad poniendo más atención en el sexo femenino ya que fueron las que presentaron
un mayor porcentaje de depresión.
Introducción
La depresión en adolescentes es un tema del cual no se ha hablado mucho, sin embargo,
existen algunas investigaciones las cuales han demostrado que esta enfermedad puede
presentarse en este grupo de edad, inclusive con mayor comorbilidad que cuando se
presenta en la etapa adulta. Se ha demostrado que los adolescentes con tendencia al
sobrepeso y a la obesidad tienen mucho menos autoestima y una mayor facilidad a
presentar depresión, de las muchas consecuencias que existen por padecer sobrepeso y
obesidad en la adolescente la más grave de todas ellas es de orden psicosocial.

Se ha visto que la mayoría de los adolescentes ha presentado alguna sintomatología
sugestiva que orienta a la depresión, con una mayor incidencia en población con obesidad,
las personas obesas tienden a tener una mayor facilidad de presentar depresión Se ha visto
que el trastorno depresivo de aparición en la adolescencia y el prolongamiento de este
durante la etapa adulta a resultado en altos índices de hospitalizaciones en áreas de
psiquiatría, así como también relacionada con problemas de tipo laboral y personales.

Las consecuencias psicológicas de la obesidad en el adolescente se asocian con problemas
psicológicos o psiquiátricos, lo cual aumenta con la edad y especialmente entre las mujeres.
La reducción de la satisfacción corporal y el bienestar entre las personas obesas son
mayores entre los adolescentes que en niños y entre mujeres que hombres, los
adolescentes deprimidos.
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Son poco identificados por sus padres, no buscan ayuda en ellos y son reticentes a
consultar a un profesional de la salud (4). A diferencia de los trastornos de la conducta o
del déficit de atención con hiperactividad, que suelen provocar molestias a los padres de
familia y/o a los maestros, los niños y adolescentes con trastornos depresivos muchas
veces pasan desapercibidos (5).
Métodos

Diseño del estudio: Cuantitativo, Transversal, Observacional, Descriptivo. Población de
estudio: se cuenta con un universo de 5839 adolescentes con sobrepeso y obesidad
adscritos a la UMF No 13 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de los cuales se tomará una muestra
de 361 adolescentes.

Resultados
Se realizaron 361 encuestas a adolescentes con sobrepeso y obesidad que acudieron a
UMF No 13, obteniendo los siguientes resultados. Edad De los pacientes encuestados
respecto a la edad se encontró que la media es de 16 años con una frecuencia de 28
equivalente al 7.8%, con una mediana de 17 años y moda de 19 años esta última con una
frecuencia de 107 el cual representa el 29.6%. Presentando una desviación estándar de
3.007, la edad mínima encuestada fue de 10 años y la máxima de 19 años (Grafica 1, tabla
1)
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Sexo De los pacientes adolescentes con sobrepeso y obesidad encuestados respecto al sexo se
encontró que hubo un predominio en el sexo femenino con el 70.6% con una frecuencia de 255 y el
sexo masculino con una frecuencia de 106 lo cual representa un 29.4% de la muestra encuestada.
(Gráfica 2, tabla 2).

Escolaridad De los adolescentes con sobrepeso y obesidad encuestados la escolaridad más
frecuente encontrada fue la Universidad con 168 que representa un 46.5%. Así mismo, primaria fue
el menos frecuente con un 13%. (Gráfica 3, tabla 3).

Depresión De los adolescentes con sobrepeso y obesidad encuestados se encontró que, del total
encuestados, 89 presentó depresión lo que representa 24.7%. (Gráfica 4, tabla 4).
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Depresión/Sexo Con respecto a la variable de Depresión en relación con la variable Sexo
se encontró que del total de la muestra estudiada el sexo femenino presentó depresión con
una frecuencia de 62 pacientes representando este un 17.2%, en menor cantidad el sexo
masculino con 27 pacientes del total de la muestra representando un 7.5%. Resultados los
cuales obtuvieron una P de 0.816 por lo que no existe significancia estadística. (Tabla 5.
Gráfica 5).

Depresión/Edad Con respecto a la variable Depresión en relación con la variable Edad se
encontró que del total de la muestra estudiada la edad con mayor porcentaje que presentó
depresión fue la población de 19 años con una frecuencia de 29 lo que representa un 8.03%.
Resultados los cuales obtuvieron una P de 0.893 por lo que no existe significancia
estadística. (Tabla 6. Gráfica 6).
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P= 0.893, Chi cuadrada= 4.261
Depresión/Escolaridad. En cuanto a la variable Depresión en relación con la variable
Escolaridad se encontró que dentro de la muestra encuestada los pacientes con nivel de
escolaridad Universidad obtuvieron un mayor porcentaje de depresión con un 12.47% lo
que representa 45 pacientes de la muestra. Resultados los cuales obtuvieron una P de
0.580 por lo que no existe significancia estadística. (Tabla 7. Gráfica 7).

P= 0.580, Chi cuadrada= 1.963

Depresión/Peso Con respecto a la variable Depresión en relación con el Peso se encontró
que de los pacientes encuestados el mayor porcentaje que presentó depresión fueron los
que presentaron sobrepeso con una frecuencia de 70, cifra la cual representa el 19.39% de
la muestra encuestada. Resultados los cuales obtuvieron una P de 0.590 por lo que no
existe significancia estadística (Tabla 8. Gráfica 8).
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Sexo/Depresión/Peso Realizando el análisis en conjunto de las variables Sexo, Depresión
y el Peso se encontró que los pacientes con el sexo femenino que presentaron sobrepeso
presentaron un mayor porcentaje de depresión con una 19.20% en comparación con las
que tuvieron obesidad las cuales solo presentaron depresión un 5.10%. en un menor
porcentaje fue el sexo masculino sin embargo de igual manera adolescentes masculinos
con sobrepeso presentaron mayor porcentaje de depresión con un 19.81% en comparación
con los pacientes con obesidad con una 5.66% (Tabla 9)

Conclusiones
La prevalencia de depresión en adolescentes con sobrepeso y obesidad de la UMF No 13
es de 24.65%. El sexo femenino presentó mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad
co70.6% en contraste con el sexo masculino con 29.4%. El sexo femenino presentó un
mayor porcentaje de depresión con 17.2% del total de la muestra en comparación con el
sexo masculino con 7.5%. La edad que presentó depresión con un mayor porcentaje fue la
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población de 19 años con 8.03%, seguida de 18 y 14 años con 4.43% y 2.49%
respectivamente. La escolaridad que presentó mayor porcentaje de depresión fue la de
universidad con 12.47%. Pacientes adolescentes con sobrepeso presentaron mayor
porcentaje de depresión con 19.39% en comparación con adolescentes con obesidad con
5.26%.
Se concluye que el porcentaje de prevalencia de depresión en adolescentes con sobrepeso
y obesidad en la UMF No 13 fue bajo, sin embargo, a pesar de que no es un porcentaje
elevado, se demuestra que esta patología existe dentro de nuestra población estudiada
por lo que es necesario que el médico familiar en el primer nivel de atención sea capaz de
identificar signos y síntomas de la enfermedad en adolescentes con sobrepeso y obesidad
poniendo más atención en el sexo femenino ya que fueron las que presentaron un mayor
porcentaje de depresión. Ya que la ENSANUT 2018 presentó resultados los cuales
demuestran que el porcentaje de sobrepeso y obesidad en adolescentes entre 12 a 19
años está aumentando gradualmente, es de esperarse que enfermedades como la
depresión que se ven relacionadas con pacientes con sobrepeso y obesidad también vayan
a incrementar su prevalencia, es por esto de suma importancia realizarlas medidas de
prevención primaria, así como diagnósticos oportunos para evitar complicaciones a largo
plazo de esta enfermedad.
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Resumen
La adolescencia es el periodo entre niñez y edad adulta, una etapa vulnerable por la
constante búsqueda de identidad, pertenencia y aceptación, con variaciones en
autoestima, dependientes del éxito o fracaso. De no existir funcionalidad familiar,
enfrentará situaciones no propias para la etapa de vida en que se encuentra, como es un
embarazo. Las complicaciones durante el embarazo y el parto, son la segunda causa de
muerte en adolescentes, repercutiendo también sobre el producto con incremento del 50%
de riesgo de mortalidad perinatal. El objetivo, Determinar el nivel de funcionalidad familiar
y el nivel de autoestima en adolescentes embarazadas de la UMF 13.

Se realizó un estudio cuantitativo, transversal, observacional, analítico. Con muestreo a
conveniencia, acorde al universo de estudio de 105 pacientes embarazadas adolescentes
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en control prenatal, adscritas a la UMF 13 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para
identificar el nivel de funcionalidad familiar y el nivel de autoestima que presentaron. Los
Resultados de las 105 pacientes con embarazo adolescente, la escolaridad más frecuente
fue secundaria con 46.7%, el estado civil predominante es unión libre con 39%, el 81.9%
presenta algún grado de disfunción familiar, 33.3% tienen disfunción moderada, el nivel
de autoestima del 63.8% fue elevado, no hay correlación entre el nivel de autoestima y el
nivel de disfunción familiar. El nivel de autoestima no juega un papel importante en nuestra
población para presentar disfunción familiar, tampoco la edad, escolaridad ni estado civil,
sin embargo, una gran parte de las encuestadas presenta disfunción familiar moderada.
Introducción
La palabra adolescencia proviene del latín “adolesco-adolescere” que significa “crecer” y
se refiere al periodo de la vida humana en el que se deja a la niñez, pero que precede aun
a la juventud

(1)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) divide la adolescencia

en 3 etapas de desarrollo: Adolescencia temprana (10-13 años): es en esta etapa
donde tienen lugar los cambios físicos propios de la pubertad, lo cual propicia a
inseguridad en el adolescente debido al cambio tan rápido de la apariencia física y
transformación de su imagen corporal, se busca mayor interacción en la sociedad, inicia
fantasías sexuales y masturbación, trata de imitar a otros. Hay deseos de mayor
autonomía, sin querer perder el factor de protección y comodidad que la familia.
Adolescencia media (14-16 años): Existe desarrollo puberal completo, la preocupación del
adolescente se basa en la apariencia física; este periodo está marcado por un
distanciamiento afectivo e independencia familiar, tienden a ser más más críticos y
deductivos. Adolescencia tardía (17-19 años): Hay consolidación de los cambios físicos y
aceptación de la imagen corporal, es la etapa donde se consolida la identidad. El
pensamiento tiende a ser formal, con madurez cognoscitiva y mejor toma de decisiones
satisfactorias.

Acorde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su último censo
poblacional de 2015, en México contábamos hasta ese año con un total de 30.6 millones
de adolescentes entre 12 y 17 años de edad de los cuales hay un mayor número de
hombres respecto a mujeres: por cada 100 mujeres hay 101 hombres de los cuales el
55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres y uno de cada 5 adolescentes tiene
ingresos familiares que no alcanzan a cubrir la canasta básica. En 2017 el INEGI reportó
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un alto porcentaje de adolescentes mujeres que no estudian y se encuentran casadas,
viven en unión libre o están divorciadas (36.2%) con respecto a los hombres del mismo
grupo de edad. En contraste, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo los últimos tres meses del 2016, un 9.6%, de las mujeres adolescentes desde 15
hasta los 19 años con hijos nacidos vivos se encontraban solteras y vivían bajo sustento
de sus padres. En 2017, en las adolescentes de este mismo rango de edad, este
porcentaje aumentó a un 22.8 por ciento. Esto traduce que las adolescentes inician vida
sexual con parejas inestables, muchas veces adolescentes también, en los cuales ninguno
está preparado para la llegada de un nuevo ser y toda la responsabilidad que esto trae
consigo, con lo que, son los padres de la mujer quienes adquieren el deber de cuidar al
nuevo miembro de la familia.

El nivel de autoestima influye en el desarrollo y en el aprendizaje, un adolescente que
tiene autoestima baja está poco motivado e interesado en aprender, encuentra poca
satisfacción en su esfuerzo porque no confía en sus posibilidades de obtener éxito, en
tanto que, tener autoestima alta ayuda en la superación de dificultades. La principal función
social de la familia es la de preparar al individuo para que tenga un buen desempeño en
su actuar dentro de la sociedad. Para que esto llegue a suceder, la familia debe ser
funcional; la funcionalidad familiar se refiere la capacidad que tiene la familia como
sistema, de afrontar las crisis, dicha funcionalidad se alcanza cuando las funciones
básicas se cumplen adecuadamente.
Métodos
Diseño de estudio: diseño cuantitativo, transversal, observacional, analítico
Lugar de estudio: consulta externa de la UMF 13 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. Periodo
de estudio: 01 marzo del 2018 – 01 marzo del 2020
Universo: adolescentes embarazadas que acudieron a consulta prenatal en la UMF 13
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México.

Tipo de muestreo: no probabilístico por conveniencia
Periodo de recolección de datos: 01 de agosto del 2019 al 31 de noviembre de 2019
criterios de inclusión: embarazadas adolescentes adscritas a la unidad de medicina
familiar no 13 del IMSS que desearon participar en el estudio y cuyos tutores firmaron
consentimiento informado.
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Criterios de exclusión: embarazadas adolescentes que no estaban adscritas a la unidad
de medicina familiar no 13 del IMSS; que no desearon participar en el estudio o cuyos
tutores no firmaron consentimiento informado.

Criterios de eliminación: aquellas encuestas que se encontraron mal llenadas. Variables
dependientes: funcionalidad familiar y autoestima

variables independientes edad,

estado civil y escolaridad

Resultados
Se realizaron 105 encuestas a pacientes embarazadas adolescentes que acudieron a UMF
13, obteniendo los siguientes resultados: EDAD: La mayor parte de la población en la que
se realizó nuestro estudio se encuentra en la edad de 18 años que corresponde a 32
pacientes siendo el 30.5 %, y las de menor edad son 2 pacientes de 14 años que
corresponde al 1.9% de la población total. (Tabla 1, Grafico 1)

Estado civil: Del total de pacientes encuestadas el estado civil unión libre fue el más
frecuente obteniendo un 39% que corresponde a 41 pacientes, y el estado civil menos
frecuente entre las encuestadas fue casada obteniéndose 29 pacientes que corresponde al
27.6% del total. (tabla 2, grafica 2)
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Escolaridad: en cuanto a los resultados de escolaridad el más frecuente que se encontró
fue el nivel de secundaria con un 46.7% que corresponde a 49 pacientes y como último
lugar el nivel superior y analfabetismo ambos con un porcentaje de 1.9%, que corresponde
cada uno a 2 pacientes del total de población encuestada. (Tabla 3, Grafico 3)

Nivel de autoestima: El nivel de autoestima de las encuestadas fue predominantemente
elevada con 63.8% correspondiente a 67 pacientes del total de encuestadas, en tanto que
el nivel de autoestima bajo fue menos frecuente en las encuestadas con un total de 9.5%
pacientes que corresponde a 10 de la población total. (TABLA 4, GRAFICA 4)

Nivel de funcionalidad familiar: Del total de las encuestadas el 81.9% presentó algún grado
de disfunción familiar. El nivel presentado en mayor frecuencia corresponde a disfunción
moderada, con 35 pacientes que corresponde a 33.3% del total de encuestadas, en tanto
que el menor porcentaje observado corresponde a funcionalidad familiar normal, con solo
19 pacientes que corresponde a 18.1% del total. (Tabla 5, Grafico 5)
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Análisis bivariado: Al buscar si existe asociación entre la variable Funcionalidad familiar y
la variable nivel de autoestima se encontró que de las pacientes que presentan algún grado
de disfunción en su mayoría presentan autoestima elevada y se puede observar que

presenta una P de 0.235 lo cual no es significante para la población estudiada por lo que
no existe significancia estadística ni relación entre estas variables. (Tabla 6)

Al correlacionar las variables Edad y Funcionalidad Familiar se encontró que dentro de las
pacientes que presentaron algún grado de disfunción familiar, en su mayoría tienen edad
de 18 años y disfunción leve, en tanto que las que presentan disfunción familiar severa, son
de menor edad, predominantemente 15 años, sin embargo al cruzar las variables se obtiene
P de .213 lo cual no es significante para la población estudiada por lo que no existe
significancia estadística ni relación entre estas variables. (Tabla 7)
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Al buscar relación entre las variables Estado civil y Funcionalidad Familiar se encontró que
las pacientes que se encuentran en unión libre presentan con mayor frecuencia disfunción
familiar moderada, en tanto que las que presentan disfunción familiar severa, son de
predominantemente solteras, al correlacionar estas variables se obtiene P de .244 lo cual
no es significante para la población estudiada por lo que no existe significancia estadística
ni relación entre estas variables. (Tabla 8)

Al buscar relación entre las variables Escolaridad y Funcionalidad Familiar se encontró que
las pacientes que tienen escolaridad secundaria presentan mayor frecuencia de disfunción
familiar moderada y severa, al correlacionar estas variables se obtiene P de .594 lo cual no
es significante para la población estudiada por lo que no existe significancia estadística ni
relación entre estas variables (Tabla9)
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Conclusiones
Del 100 % de la población encuestada 81.9 % tienen algún grado de disfunción familiar,
siendo predominantemente disfunción moderada con 33.3% Del 100% de las encuestadas
63.8% presentan autoestima elevada. El nivel de autoestima no tiene correlación con el
nivel de disfunción familiar presentada en la población encuestada.

De la población

encuestada 30.5% tienen 18 años, se encuentran en unión libre en 39% con escolaridad
secundaria en 46.7% La presencia de disfunción familiar no tiene correlación con la edad,
escolaridad ni estado civil de las encuestadas.

Se concluye que el nivel de autoestima no juega un papel importante en nuestra población
para presentar disfunción familiar, así como tampoco la edad, escolaridad o estado civil, sin
embargo, una gran parte de las embarazadas adolescentes presenta disfunción familiar
moderada. El conocer el nivel de autoestima y nivel de funcionalidad familiar que presentan
las pacientes, nos ayuda a entender el panorama en el que se encuentran las adolescentes
embarazadas que acuden a la UMF 13 coadyuvando a un mejor estado de salud y mejora
en la calidad de vida, así mismo entender la relación de las pacientes con su familia y el
impacto que esto trae a su autoestima.
Fuentes
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (2014). La anticoncepción: implicaciones
en el embarazo adolescente, fecundidad y salud reproductiva en México: Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica 2014: ENADID: versión actualizada / Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI, c2017.
United Nations International Children's Emergency Fund. ADOLESCENCIA TEMPRANA Y
TARDÍA.
2016.
(INTERNET)
Consultado
marzo
2018.
Disponible
en:
https://www.unicef.org/spanish/sowc2011/pdfs/La-adolenscencia-temprana-y-tardia.pdf.
Organización Panamericana de la Salud. GUÍA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN
LA
ADOLESCENCIA.
2016
Disponible
en:
https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug
=publications&alias=618-guia-de-prevencion-del-embarazo-en-la-adolescencia-enguatemala&Itemid=518.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(INEGI-STPS). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD, 2017. Primer trimestre Consulta interactiva de datos. México, INEGI,
United Nations International Children's Emergency Fund. LA ADOLESCENCIA.2017.
(INTERNET) Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm.
Consultado mayo 2018.
Pág. 39

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(INEGI-STPS). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… 14 DE FEBRERO, MATRIMONIOS
Y DIVORCIOS EN MÉXICO DATOS NACIONALES”. (INTERNET) Primer trimestre
Consulta interactiva de datos. México, INEGI, 2017.
Organización Mundial de la Salud (OMS) (s.f.). Desarrollo en la adolescencia. 2015.
Recuperado
en
mayo
2018,
disponible
en:
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es

ARENAS QUIROZ D. AUTOESTIMA EN JÓVENES Fortalecer la autoestima en los
jóvenes del 2do “A” de la Escuela Secundaria General “Gabino Barreda”; Cuautla,
Morelos.
[Internet].
18-05-13
Disponible
en:
http://upnmorelos.edu.mx/2013/documentos_descarga_2013/ponencias_quinto_encue
ntro_LIE/P14_1.pdf.
Ricardo, A. (2013). MEDICINA FAMILIAR. 2nd ed. MÉXICO D.F. CENTRO MEDICO
NACIONAL SIGLO XXI: AFILL, pp.60-75.

Pág. 40

I Congreso Metodología de Investigación para la Ciencia Tecnología e Innovación

ACTITUD MATERNA HACIA LA ALIMENTACIÓN DEL
LACTANTE EN MUJERES EMBARAZADAS DE LA UMF 13
Claudia Ivette Sánchez Fuentes8, Rocío Alejandra Martínez Cruz9
Unidad de Medicina Familiar No. 25, Instituto Mexicano del Seguro Social; Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México

Mesa temática: epistemología y metodología de la investigación: una mirada desde el inter,
multi y transdisciplinariedad
Eje temático; Metodología de la investigación en salud y bioética

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/8IlSNbuV5NQ

Resumen
La leche materna es alimento, amor y protección, representa el primer proceso de
alimentación infantil, iniciando las primeras horas de vida hasta los 6 meses de edad, hasta
los 2 años con alimentos complementarios. La indagación sobre las actitudes de madres
hacia la alimentación infantil, principalmente hacia la lactancia materna, es valorada
mediante el instrumento Escala Infantil de Alimentación y Actitud de Iowa (IIFAS) adaptada
a población mexicana.

El Objetivo fue Determinar cuál es la actitud materna hacia la alimentación del lactante en
la Unidad de Medicina Familiar No. 13. El Métodos del Estudio descriptivo, transversal,
analítico, utilizando el instrumento IIFAS IOWA, se aplicó a mujeres embarazadas en la
consulta externa UMF 13. Los resultados, las mujeres embarazadas que acuden a consulta
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externa en la Unidad de Medicina Familiar No 13, presentaron una actitud neutra hacia la
alimentación del lactante en 91.5% y buena actitud hacia la lactancia materna en 8.5%. El
mayor número fue el grupo de mujeres de 26 a 35 años, obtenidos de la actitud neutra.

Estadísticamente en diversas encuestas a nivel nacional se ha observado un incremento
significativo respecto a la lactancia materna, sin embargo al obtener los resultados en este
estudio se observa que las mujeres embarazadas encuestadas presentaron actitud neutra
hacia la alimentación del lactante, de esto el 8.5% del total presentaron una actitud buena
hacia la lactancia materna, observando también que edad, escolaridad, nivel
socioeconómico se relacionan a la actitud que la mujer embarazada presenta ante dicha
alimentación.
Introducción
La leche materna es alimento, amor, defensa, calor, protección, conforte y alivio del dolor,
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, representa el primer proceso de
alimentación infantil, que inicia desde las primeras horas de vida hasta los 6 meses de edad,
puede prolongarse hasta los 2 años con alimentos complementarios.

A través del tiempo el proceso de la lactancia materna ha ido en evolución, sin embargo,
aún existen paradigmas que van más allá de la implementación, prolongación, actitud,
concientización, ya que parece que viviendo en una época donde la tecnología favorece el
aprendizaje, no ha tenido el impacto suficiente para tener el efecto positivo en todas las
mujeres que se encuentran cursando con en un periodo gestacional o las próximas a iniciar
con el proceso de lactancia materna.

Es importante el abordaje de la mujer embarazada para concientización y promoción de la
lactancia materna, informando sobre beneficios, procesos fisiológicos, técnicas y tiempo en
el que debe ser implementada, teniendo como meta el aumento en la taza de niños que
reciben lactancia exclusiva principalmente durante los primeros 6 meses de vida, esperando
de esto disminución o prevención de enfermedades diarreicas, infecciones en el tracto
respiratorio o hasta prevención del retraso en el desarrollo por alimentación inadecuada,
Se estima que un alto porcentaje de muertes en la etapa de la niñez pueden ser prevenidas
a través de la adecuada práctica de lactancia materna. La indagación sobre las actitudes
de las madres hacia la alimentación infantil, principalmente hacia la lactancia materna, es
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valorada mediante el instrumento de la Escala Infantil de Alimentación y Actitud de Iowa
(IIFAS) adaptada a población mexicana con 0.68 α Cron Bach, de la cual 8 de estas
preguntas está dirigida de manera favorable hacia la lactancia materna y las demás hacia
lactancia con fórmulas.
Métodos
se realizó un estudio descriptivo, transversal, analítico, utilizando el instrumento Escala
Infantil de Alimentación y Actitud de Iowa (IIFAS) IOWA, el cual se aplicó a las mujeres
embarazadas que se encontraron en la consulta externa en la Unidad de Medicina Familiar
No 13 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el periodo del 1° de Agosto al 1° de Septiembre.
Con un universo de embarazadas mayores de 18 años que acudieron a control prenatal en
dicha Unidad de Medicina Familiar; tipo de muestra aleatorio simple.
Resultados
Este estudio se llevó a cabo en la Unidad de Medicina Familiar Número 13 del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la muestra de la
población estudiada fue de 71 mujeres embarazadas que cumplieron con criterios de
inclusión de este estudio y que aceptaron participar de manera voluntaria con previo
consentimiento verbal y consentimiento informado debidamente requisitado y firmado,
encontrando que la población estudiada presentó una actitud neutra hacia la alimentación

del lactante en un 91.5%, seguido de una buena actitud hacia la lactancia materna en un
8.5%. De ellos el mayor número fue en el grupo de mujeres de 26 a 35 años, obtenidos de
la actitud neutra. Respecto a la escolaridad en relación a la actitud materna hacia la
alimentación se encontró el mayor porcentaje en una actitud neutra, se analizó el nivel de
escolaridad siendo el mayor el nivel licenciatura, correspondiente a 33 pacientes, siendo el
mínimo nivel maestría con 4 encuestadas, con una significancia asintótica de .764, lo cual
refleja que la escolaridad no es determinante para la actitud hacia la alimentación del
lactante.
Conclusiones
Se observa en diversas encuestas a nivel nacional un incremento significativo respecto a la
lactancia materna, al obtener los resultados en este estudio se observa que las mujeres
embarazadas encuestadas presentan actitud neutra hacia la alimentación del lactante, de
esto el 8.5% del total presenta actitud buena hacia la lactancia materna, observando
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también que ni la edad, escolaridad, nivel socioeconómico se relacionan a la actitud que la
mujer embarazada presenta ante dicha alimentación. A pesar de los diversos métodos de
difusión y promoción de la lactancia materna, así como decretos gubernamentales hacia
esta, no se observa en nuestra población estudiada dicho impacto.

Este estudio debe impactar a nuestra área como médicos familiares para darnos el tiempo
de informar acerca de los beneficios al binomio que conlleva la lactancia materna, con esto
obtener que en las mujeres embarazadas se cree conciencia y mejoren su actitud hacia la
alimentación del lactante.
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Resumen

Durante el 2019 se realizó una investigación que buscó comprender las percepciones
sociales de los estudiantes de la Fundación Universitaria Claretiana (Uniclaretiana) sobre
el acoso sexual. La metodología fue la Investigación Acción Participativa (IAP) que permitió
el aporte de transformación social frente al abordaje de una problemática que afecta las
relaciones y vínculos de la comunidad universitaria. Como resultado se encontró que la
comprensión del acoso sexual debe entenderse desde las particularidades del contexto, y
surgieron tres aspectos claves para analizar esta problemática como son la sexualización
de la mujer afrocolombiana, las características de la víctima y los rasgos culturales
afrocolombianos. No se deben desconocer los antecedentes que explican este fenómeno,
10
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sin embargo, es imperativo prestar atención a las minorías étnicas y sus propias
características las cuales tienen formas específicas de desarrollar, a través de sus
costumbres, valores y representaciones, la construcción de la forma en que son vistas. el
hombre y la mujer. Finalmente, la investigación piloto evidenció que los participantes están
motivados para continuar dentro del proceso de tomar acciones concretas para visibilizar
este problema.

Método
Esta investigación es de carácter cualitativo, puesto que busca la comprensión de la
realidad, basada en cómo los individuos la perciben, de esta manera se puede entender el
contexto por medio de la interacción social y el análisis de experiencias personales y
colectivas (Bonilla y Rodríguez, 2005). Se utiliza la Investigación Acción Participativa (IAP)
como metodología lo que permite el abordaje de la problemática desde lo social comunitario
en donde los participantes son sujetos activos en la transformación de su realidad. Este
estudio, se realiza bajo el paradigma socio-critico el cual permite la trasformación de las
comunidades, buscando no solo la indagación de información sino también la generación
de un cambio social real y significativo. Este paradigma se funda en procesos de
intervención y autorreflexión en donde los participantes o actores pueden alcanzar una
transformación a nivel social y educativo (Melero, 2011).

La investigación se lleva a cabo en cuatro fases de la IAP de acuerdo con lo que plantea el
autor Alberich (1998) la primera etapa es el Diagnóstico Rápido Participativo, permite el
conocimiento contextual, segunda fase, es la de educción en donde se implementarán
estrategias pedagógicas dinámicas. Tercera fase, es la acción en donde se llevaron a cabo
actividades y acciones dirigidas a solucionar esta situación dentro de la universidad, y la
cuarta fase es de socialización a la comunidad educativa en general para que conozcan y
también puedan empoderarse y contribuir al cambio de esta problemática. En esta
investigación hubo diferentes métodos de obtención de información, como se explica
anteriormente, en general el número de veces que se recolecto información fue diez, y las
actividades fueron un conversatorio, meta plan, Acosó metro, tres grupos focales, árbol del
problema, cartografía social y un sondeo de opinión (técnica emergida como propuesta del
grupo IAP).
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El grupo de IAP estuvo conformado por 15 estudiantes, seis hombres y nueve mujeres,
estudiantes de psicología de Uniclaretiana. Se realizaron seis reuniones con los estudiantes
(dos para el diagnóstico y cuatro para la fase educativa). Asimismo, se implementaron
diferentes técnicas de recolección de información, como grupos focales, árbol de
problemas, cartografía social y teatro del oprimido (socio drama). Además, los estudiantes
mantuvieron conversaciones donde reflexionaron sobre los estereotipos de género y el
acoso sexual.
Resultados
Esta investigación permitió hacer un diagnóstico del contexto de la Uniclaretiana sobre las
percepciones sobre acoso sexual. Por consiguiente, se evidenció que las prácticas de
acoso sexual están siendo normalizadas puesto que estas se encuentran permeadas por
la cultura. Así, existe cierto grado de resistencia frente a temas como estereotipos de género
y sexismo. También se puede decir que los participantes hombres asumen una posición de
víctimas de acoso sexual en la Uniclaretiana. Otro aspecto fundamental, es la comprensión
del fenómeno a partir de las particularidades del contexto (Trujillo, 2017), en donde se
ponen de manifiesto aspectos como mitos y creencias con respecto a la mujer, que revelan
necesidades en asuntos de género.

Por otro lado, es importante destacar los espacios seguros de acoso o que brindan
protección frente al acoso. Los participantes perciben de forma segura a la Uniclaretiana,
con respecto a otras universidades de la ciudad. De igual forma, manifiestan que debido al
enfoque religioso que tiene la Uniclaretiana no se presenta con frecuencia el acoso sexual,
puesto que es una institución fundada por principios claretianos caracterizados por la
perspectiva humanística, justicia social, la igualdad y la construcción de paz.

En cuanto a los resultados encontrados en los grupos focales y de discusión, se destaca
que los participantes perciben el acoso sexual como insinuaciones sexuales que pueden
ser identificados como tocamientos, miradas insinuantes y comentarios sobre la apariencia
física que son no deseados y que no cuenta con un previo consentimiento, puesto que se
da por medio de agresión y presión, lo que genera consecuencias psicológicas como
intimidación, angustia, intimidación, asilamiento, bajo rendimiento académico y el miedo,
este último aspecto se evidencio mayormente en los participantes, en donde las mujeres
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son quienes con frecuencia sienten temor con respecto a los hombres quienes manifiestan
no sentir miedo. Por último, se evidencia que los participantes se encuentran motivados
para continuar dentro del proceso y tomar acciones concretas para visibilizar esta
problemática. La continuidad se percibe como una estrategia fundamental para continuar
erradicando prácticas de violencia a nivel cultural. El desarrollo de actividades de
sensibilización y prevención es clave en la comprensión e intervención adecuada del
fenómeno.
Conclusiones
Las percepciones de acoso sexual se construyen a partir de la cultura configurando
diferentes creencias y mitos. Desde la mirada de los participantes, se construye una
realidad, la cual, muestra una sociedad cargada de estereotipos que se reproducen
naturalmente, en consecuencia, hace que el acoso sexual no sea reconocido como tal, por
el contrario, sea normalizado e invisibilizado. A su vez, existen limitaciones al momento de
reconocer experiencias que son identificadas como acoso sexual, es decir, se percibe la
presencia de conductas asociadas al acoso, pero en su mayoría no reconocen haber sido
víctimas de este, específicamente cuando se habla de formas de acoso menos graves. La
percepción del acoso sexual se comprende a partir de los discursos expuestos por los
participantes, los cuales se expresan por medio de manifestaciones o experiencias dentro
y fuera de la universidad, las cuales hacen parte de su cotidianidad, llegando incluso al no
reconocimiento de prácticas asociadas al acoso sexual, puesto que estas son vistas como
experiencias normales de su contexto. Sin embargo, estas prácticas tienen consecuencias
a nivel psicológico dado que, particularmente las mujeres se culpabilizan, juzgan su forma
de vestir o comportarse en la universidad, atribuyéndose la responsabilidad de ser
acosadas.
Asimismo, se pone de manifiesto que la comprensión del acoso sexual debe ser entendida
desde las particularidades del contexto, dado que surgieron tres aspectos claves para
analizar esta problemática como: la sexualización de la mujer afro, características de la
víctima y las particularidades del contexto, aunque, no se pueden dejar de lado los
antecedentes que explican este fenómeno, se deben tener en cuenta las características
propias de las comunidades étnicas, las cuales tienen formas específicas de desarrollarse,
por medio de sus costumbres, valores y representaciones, construyendo formas
particulares en cómo es visto el hombre y la mujer. Lo anterior, pone en evidencia los retos
que representa la comprensión de esta problemática en un nivel social mayor, puesto que
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el arraigo cultural constituye un desafío en los procesos de deconstrucción, cambio de
creencias y estereotipos establecidos tradicionalmente, los cuales están fuertemente
marcados en la conciencia de las personas. Por ello, pensar en una transformación social
y cultural requiere de un trabajo colectivo y de compromiso personal, que vaya más allá de
procesos académicos tradicionales, los cuales se quedan cortos al momento de abordar
conscientemente esta problemática, es decir, se debe entender desde la realidad de las
personas, y a partir de ello proponer estrategias comunitarias acordes con esas vivencias
para así poder generar realmente una transformación significativa.
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Resumen
Se presentan los resultados de una investigación cualitativa realizada con el objetivo de
analizar la conceptualización de ciencia e investigación científica y los procesos de
formación de investigadores en Ciencias de la Salud en Guatemala, Centro América y,
partiendo de estos datos, generar un modelo para enseñar a investigar en este campo.

Se describe la cultura de investigación científica local y la aspiración cultural a la que se
pretende llegar con los procesos de formación. Se analizan las características personales
y profesionales de los investigadores. Se discuten los criterios de publicación utilizados por
los organismos rectores de la investigación científica en Guatemala y la región y sus
diferencias con los sistemas internacionales.
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Se analizan las formas en que actualmente se enseña a investigar. Fundamentado en toda
esta información, se propone un modelo para enseñar a investigar que integra la meta
cultural de formación de investigadores, la forma en que se aprende la cultura de
investigación y criterios evaluar los resultados de aprendizaje en la formación de
investigadores en Ciencias de la Salud.

Introducción
La investigación científica es la actividad práctica profesional que evidencia una forma de
pensar y actuar: la cultura de investigación (Evans, 2007; Latour, 1983). Las culturas
populares se aprenden por imitación. En cambio, la ciencia no se aprende
espontáneamente, sino que debe aprenderse de manera explícita, guiada por el método
científico (Bunge, 1983).
Tradicionalmente, la enseñanza de la investigación científica tradicionalmente se hace por
imitación, como en la formación de aprendices (Sánchez, 2010), que es la forma tradicional
en la que los médicos (y por ende todos los profesionales de las ciencias de la salud) se
han formado como educadores (MacDougall y Drummond, 2005).
Para construir un modelo viable para enseñar a investigar, la autora analizó la cultura de
investigación con todos sus elementos y los procesos de formación de los investigadores
en las ciencias de la salud (Prado, 2019)
Métodos
Después de diseñado el protocolo de investigación, se analizaron los registros nacionales
de investigadores en ciencias de la salud. Se envió invitación para participación en
entrevistas semi estructuradas a los investigadores que llenaron los criterios de inclusión
de la muestra.
Previo consentimiento informado, se realizó una entrevista semiestructurada, la cual incluyó
los datos generales de los investigadores, sus creencias y motivaciones personales para
investigar, datos acerca de sus respectivos equipos de trabajo e información sobre cómo
aprendieron y cómo enseñan a investigar. Se hizo un análisis cartográfico de las
publicaciones de los investigadores participantes en el estudio. Esta información se analizó
usando el programa NVivo para las Ciencias Sociales.
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Resultados
Se presentó un diagnóstico sobre los investigadores en las Ciencias de la Salud en
Guatemala, sus características personales y profesionales, sus equipos de trabajo, sus
logros y publicaciones (Prado, 2019)
Conclusiones
Las culturas profesionales no se aprenden únicamente por imitación, sino que deben
enseñarse de manera científica. La educación para enseñar a investigar en las Ciencias de
la Salud no ha avanzado al mismo paso que la investigación propiamente dicha. Existe poca
reflexión local acerca de cómo enseñar a investigar. Este fenómeno ocurre también en todo
el mundo.
Las publicaciones son una evidencia internacional de la efectividad para producir resultados
de investigación por parte de una institución o equipo. Sin embargo, la principal meta de la
enseñanza de la investigación debería ser el desarrollo de una cultura de investigación
saludable, fuerte y en constante desarrollo, que es la clave para aumentar y asegurar la
producción científica.
Se presenta un modelo para enseñar a investigar que utiliza todos estos elementos (Prado,
2019)
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Resumen
Se relata, la aplicación del Método de Comparación Constante (MCC), de Teoría
Fundamenta (TF), Glaser y Strauss (1967). Dispuesta en investigación cualitativa, referente
a educación sexual Bravo (2016), donde el (MCC), ejecuta simultáneamente codificación y
análisis para producir teoría; usando paralelamente, codificación y procedimiento analítico
entrelazados con el microanálisis de datos cualitativos (nociones, categorías, propiedades,
presunciones e hipótesis conexas), aceptando la contingencia de nuevas categorías y sus
propiedades agregadas al procedimiento analítico del MCC.
Este estudio, se realiza en cinco lapsos. Primero, se cotejan incidentes configurados en
cada categoría abierta. Seguidamente, se integran categorías, con sus propiedades y
originan las axiales. Aquí, se va revelando teoría. Luego, salen las emergentes dejándose
tutelar en último por la Matriz condicional (Willson y Howell, 2008), permitiendo redacción
teórica configurada en espiral. El propósito, es describir el proceso del MCC realizado en
una investigación preliminar. Metódicamente: parte de datos cualitativos, dentro del
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paradigma interpretativo. Es descriptivo, como técnica el análisis documental e instrumento
de recolección una guía de observación (Piloña, 2004). Resultados: El proceso evidencia
197 categorías abiertas, reducidas ulteriormente a 42 categorías axiales para
definitivamente originar 5 categorías emergentes, desplegadas para construir teórica sobre
el asunto científico estudiado.
Introducción
El Método de Comparación Constante, en adelante; MCC, inscrito dentro de la Teoría
Fundamentada, desde ahora TF. Este método, se entiende cual diligencia que admite una
comparación constante entre los incidentes, conceptos, categorías, con sus propiedades y
las presunciones o relaciones surgidas dentro del proceso analítico Glaser y Strauss (1967).
El mismo se desarrolla, como un procedimiento utilizado con la intención de interpretar
textos y se convierte en el MCC, cuando es comparado una y otra vez. Es decir,
constantemente; los códigos obtenidos previamente con los nuevos que van saliendo en el
proceso.
En este sentido, se codifica y analiza simultáneamente para así, construir concepciones a
través de cotejos continuos de los sucesos concretos al interior de los testimonios aportados
por los actores, ellos incluidos en la cuestión investigativa. El fin principal del MCC, ha de
ser la disposición de categorías conceptuales y estas con sus propiedades; figuradas como
perfiles significativos de las mismas y las suposiciones o analogías acometidas entre ellas.
Estas propiedades de las categorías teóricas en el MCC, no son estimadas solamente como
causas; también son apreciadas cual situaciones, derivaciones, proporciones y/o
procedimientos.
Por otra parte, el MCC no intenta comprobar integridad, ni estilo de nociones propuestas.
En fin, la intención no es verificar; es generar teoría partiendo de los datos recabados de
los informantes. En otro orden de ideas el MCC, califica para ser aplicado a diversas
manifestaciones cualitativas entre ellas: entrevistas, observaciones, documentaciones,
apartados, artículos y libros entre otros, dentro de una misma investigación. Llama la
atención que normalmente, las investigaciones realizadas con reseñas cualitativas,
denominada erróneamente como paradigma cualitativo; representaba hasta hace poco una
zona disonante en las publicaciones concernientes a la metodología de la investigación;
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quizás responde al no develamiento de forma transparente de los procedimientos, utilizados
para el análisis que se realiza de la información recabada.

En este caso, el de la aplicación del MCC de la TF; queda entendida la codificación teórica,
como la principal praxis metódica del análisis, para construir teoría fundamentada en los
testimonios facilitados por los actores de una investigación. Es decir, se deja ver un claro
desempeño en la obtención de códigos; al comparar e interpretar continuamente la
información procedente de quienes viven y perciben la realidad dentro de la interacción
sociocultural estudiada con anterioridad (Bravo, 2016).

Atendiendo a estas consideraciones, es menester que los científicos inclinados a trabajar
dentro del paradigma emergente o interpretativo, acicalen sus saberes con argumentos
fuertes y edificados en procesos metódicos ya implementados dentro de experiencias
previas realizadas con registros cualitativos entre ellas florece la TF con todos sus aparejos
favorecedores como ya se ha dicho el MCC, es uno de los más brillantes para dar a conocer
esta corriente de investigación social, dentro de la socio cultura científica emergente.

Estos investigadores donde me cuento, llevan a cabo sus estudios auxiliados con registros
cualitativos, aportados u obtenidos de los actores sociales interactuantes en la cuestión
demandada. Las mismas, han de aclararse recorriendo el encauce del empeño indagatorio
de forma consistente; para dar a conocer los métodos que existen y son utilizados dentro
de este paradigma de la investigación, tan válidos como los utilizados en el paradigma
positivista.

Además, es meritorio mencionar la responsabilidad de los investigadores emergentes con
respecto de mostrar al mundo intelectual; conocedores de la metodología científica como
proceden estos métodos incluidos en lo interpretativo; al momento de construir el análisis
de dicha información. De todo lo dicho anteriormente, se plantea como único propósito
investigativo: Describir el proceso del MCC realizado en la investigación cualitativa previa.
Método
El presente estudio, está inmerso en el paradigma interpretativo cuya presunción básica;
es la necesidad de comprender la acción social, partiendo de la perspectiva de los actores,
explorando la forma como perciben el mundo Glasser & Strauss (1967), su guía es el
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Método descriptivo Piloña (2004), señala lo siguiente: “relatan una situación lo más
específico posible, exponiendo sus propiedades o características, dimensiones y relaciones
observables” (p.13), Es decir, enfatizan rigurosamente las acciones de una persona, grupo
o componente y se administra dentro de lo actual.

Tal es el caso de este estudio; ubicado en un período específico. En donde la descripción
reconoce el análisis e interpretación de la aplicación del MCC en la investigación
precedente. Con el fin, de aportar nuevos saberes con la información rescatada de la
investigación antecesora. La técnica de investigación está constituida por el análisis
documental; Piloña (Ob.cit), la revela como la descomposición del asunto investigado en
sus partes; basada en la búsqueda, rescate, análisis e interpretación de testimonios ya
construidos en toda su extensión y profundidad.

Seguidamente el mismo Piloña (ob.cit), aporta como instrumento la guía de observación; e
indica que con su estructura sistematizada permite al investigador, distinguir los aspectos
que se prevé registrar acerca del asunto en estudio. Este instrumento, asiente el registro
de los datos en disposición sucesiva, eficiente y precisa; para luego encauzarla hacia el
análisis de la situación investigada.

Resultados
En este procedimiento de interpretación de datos (aquí distinguido como el primer evento),
se suman cuatro procesos a saber: codificación abierta, codificación axial, codificación
selectiva y el desarrollo teórico. Se designa codificación abierta a la fase inicial, es cuando
el investigador afronta el texto resultado de acciones previas tales como (el muestreo y
saturación teórica, transcripción de la información y la escogencia de la unidad de análisis),
con el fin de desnudar conceptos, ideas y sentidos que señalen algo concerniente a la
investigación emprendida. Para fines de explicación clara, el asunto se divide en eventos
tomando en cuenta la secuencia de la ocurrencia en la investigación precedente.
Identificación de Categorías.
Después de tener la información obtenida en eventos previos a la aplicación del MCC, a
buen resguardo se origina el primer evento de la situación y se establece como: búsqueda
de las categorías de la investigación. Aquí, se recurre al microanálisis; configurado por la
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unidad de análisis textual línea por línea. En este instante, deriva el segundo evento y
acontece como sigue; se comienza a leer y releer el documento elaborado, analizándolo
línea por línea, buscando unidades representativas contenidas en él.

A este respecto, cuando se descubre algún elemento representativo es subrayado con
resaltador de colores; denominada por la autora rúbrica de colorimetría. Luego, se ubica
como categoría; al interpretar con base en las cogniciones y meta cogniciones que del
asunto posee el investigador. En otras palabras, saberes concernientes al tema indagado
por parte del investigador. Con estos, se logra interpretar lo que quiso decir el informante y
se inscribe como categoría abierta. Este proceso, se repite a lo largo del documento surgido
de la transcripción como ya se dijo, hasta llegar al final del mismo. En la investigación
predecesora se descubrieron en esta fase, un conjunto de ciento noventa y siete (197),
categorías abiertas.

Primera reducción de categorías
Por otro lado, e inmediatamente, se da inicio al tercer evento denominado primera reducción
de categorías. Este, se ejecuta en tres episodios de reducción; manejado con diagramas,
cuadros comparativos y mapas conceptuales. Es asi, como en la primera parte de la
reducción se usa un bosquejo detallado, en donde se compara categoría abierta 1 +
categoría abierta 2, y se le hace el análisis respectivo (porque se consideran relacionadas
o, por qué no). En este preciso instante se comienzan a fijar los códigos a las categorías
resultantes en la comparación.

El proceso se repite; ahora categorías con códigos; códigos con particularidades o rasgos
de las categorías y sus análisis pertinentes (toda relación se analiza), la primera parte de la
primera reducción lleva a un fragmento de setenta y nueve (79), nuevas categorías dentro
de las cuales existe un grupo de cincuenta y dos (52), categorías, que se anotan como
posibles teorías. Tras comparaciones subsiguientes, con el apoyo de plantillas paralelas
(en ella se hacen comparaciones por similitudes y por diferencias), sin olvidar el respectivo
análisis. Como resultado, al término de esta sección, se encuentran cuarenta y dos (42)
categorías axiales.
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Segunda reducción de categorías
La segunda reducción de categorías, la cual representa el cuarto evento, donde como
acierto de la tarea y con el objeto de buscar las categorías emergentes o centrales se
producen subsecuentemente; (comparaciones entre propiedades, dimensiones, estructuras
y procesos) de categorías con categorías. Por lo cual, se comienza el proceso para
identificar familias de categorías, en esta oportunidad se escuda con la colorimetría, los
mapas mentales y los conceptuales.

Finalmente aparecen seis (6) familias en donde conviven veinte y siete (27) categorías. En
este punto, aflora el eje de las categorías centrales. Asi pues, se reproduce el proceso de
esta última reducción (con el proceso del MCC), el mismo se concreta en tres contingencias
reduccionistas, para al final concretar cinco (5) categorías emergentes o centrales. En este
caso se debe aclarar que, para todo el proceso de reducción, los investigadores que
trabajan con el MCC, se apoyan en el esquema del concepto indicador de Glasser (1992),
este sirve de guía en esta travesía investigativa.

(Cuadro 1) Modelo Concepto Indicador

Tomado de Glasser (1992). Adaptado por la autora (2020).
Por otro lado, el proceso del MCC no es lineal, es comparado a un bucle. Este adelanta y
atrasa, en los tiempos de la investigación, donde el científico está en libertad de ir y volver
e inclusive regresar al campo donde recolectó la información para aclarar con los actores,
alguna información inconclusa o segada. Esto, se resume en la figura 1, donde se ve
linealmente, pero al lado se observa el comportamiento real en forma de tirabuzón, es un
argumento de gentileza didáctica para el lector.
(Cuadro 2) Resumen de la aplicación del MCC. Con base en Glasser & Strauss (1967).
Editada por la autora 2020.
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Matriz condicional/secuencial
A la postre, se declara como evidencia el quinto evento; denominado Disposición de la
matriz condicional/consecuencial; calcado de instrumentos utilizados por Willson y Howell
(2008). Para explicar tal fin, se procede a realizar un cuadro representativo, en donde se
describen conceptualmente un conjunto de ideas enlazadas a las categorías centrales con
sus rasgos, propiedades y subcategorías, estas tratadas semánticamente de igual manera
que a las categorías.

Es decir, las categorías emergentes con las subcategorías pertinentes son desgajadas en
conceptos elementales, cuando son explayadas dentro de los significados otorgados por
los actores; los cuales proveen como resultado la matriz condicional/secuencial, cuando el
científico responde a las siguientes preguntas: ¿Qué es? ¿Cuándo se da? ¿Dónde se dio?
¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? Además de las consecuencias.

Como seguimiento de la investigación, la matriz condicional se incluye con el objeto de darle
cumplimiento al asunto investigado. Pues, se usa para encauzar el muestreo teórico, lo cual
propicia amplio criterio conexo a la abstracción real de eventos dominantes y sus afluentes
en virtud de ver el caudal revelados en los testimonios. En este sentido, en cada categoría,
se dan subcategorías y deben responder las preguntas de la matriz para establecer el
desarrollo comprensivo y exhaustivo, de cómo los individuos distinguen la realidad vivendis
estudiada con antelación; de la cual deriva el asunto aquí expuesto que no, es más, sino la
forma como se ejecuta el MCC, para llegar a formular una teoría fundamentada en los datos.

(Cuadro 3) Ilustración de la Matriz Condicional/consecuencial-Elaboración propia. 2016.
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Conclusiones
En el asunto investigado, se deja ver la de una forma simplificada como se aplica el MCC
de la TF, este comienza con el microanálisis del documento producto del muestro y
saturación teórica.

Luego, va a generar las categorías primarias o abiertas. En un total de ciento noventa y
siete (197), seguidamente entra la comparación constante entre las categorías abiertas que
originan después de dicha reducción cuarenta y ocho (48), categorías axiales.
Posteriormente, sigue las comparaciones y se agrupa en seis (6) familias de categorías;
sigue el proceso reductivo con el MCC, originando al final cinco (5) categorías emergentes
o centrales con sus respectivas subcategorías.

Con la matriz condicional/ consecuencial, que han de explayar las categorías emergentes
a través de debates recursivos retóricos con los actores participantes en la cuestión
investigada, los teóricos que dan soporte al estudio y los referentes incursos dentro de la
investigación, para así encontrar la línea tutora que ha de llevar al descubrimiento de las
teorías subyacentes en los datos u hechos aportados por los informantes implícitos en la
cuestión solicitada.

Así, con este estudio se pretende mover a otros investigadores a incursionar adentro de la
investigación científica testimonial inscrita dentro del paradigma interpretativo, con el firme
propósito de generar teorías que refresquen conocimientos previos e incluso y por qué no,
formular otras novedades teóricas sociales.
Fuentes
Bravo, M. (2017). Construcción Sociocultural de la Educación sexual. Tésis Doctoral.
Caracas. Venezuela. En temas emergentes en la Didáctica 2.0 Investigación educativa.
Ediciones: de la XIV Jornadas de Investigación Educativa y V Congreso Internacional de
Educación. Pag. 65-75. SBN: 978-980-00-2863-6 [Libro en línea] Disponible en:
http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/15867/1/LIBRO_didactica_20.pdf
Consultada
(2020/09/10).
Glasser, B. (1992). Basic of grounded theory analysis: Emergence vs. Forcing. Mill Valley:
Editor – in – Chief Sociology Press. Glasser, B.; Strauss, A. (1967). The discovery of
grounded theory: strategies form qualitative research. [Libro en lìnea] Aldine'flr: msaction A
Division of Transaction: Publishers New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.) Chicago.
Disponible en: http://www.sxf.uevora.pt/wp-content/uploads/2013/03/Glaser_1967.pdf
Pág. 62

Piloña G. (2016). Guía práctica sobre métodos y técnicas de investigación documental y
de campo: GP Editors. Décima edición. Guatemala. [Libro en línea] Disponible en:
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-deinvestigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
Wilson, K. & Howell, D. (2008) Clarifying analysis andinterpretation in grounded theory:
Using a conditionalrelationship guide and reflective coding matrix. International Journal of
Qualitative
Methods
7(2):
1–15.
Disponible
en:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/160940690800700201
(Consultada
el
2020/09/10).

Pág. 63

I Congreso Metodología de Investigación para la Ciencia Tecnología e Innovación

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN RELACIONAL: UNA
COMPRENSIÓN DEL TERRITORIO EN NOCIÓN DE RED A
PARTIR DE LOS SABERES COMUNITARIOS

María Angélica Navarro Sajonero13
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

Mesa Temática: Investigación y metodologías desde el sur
Línea temática: Metodologías participativas y comunales

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/pV5c-YMr2KQ

Resumen
Entender nuestros territorios es la base ante cualquier pretensión para la búsqueda de
soluciones a las problemáticas socio-ecológicas presentes. Por tal razón, la Metodología
de Investigación Relacional nace como una propuesta para abordar la realidad en la
comunidad de Candelaria desde el análisis realizado por la misma; a partir de la
conformación de una red de relaciones que permite plantear mecanismos para el desarrollo
de acciones consecuentes a las especificadas del territorio, que conlleven a la conservación
de la Ciénaga de Zapatosa. Obteniendo así, el diseño de una estrategia de planificación
comunitaria con enfoque reticular para la conservación; y entendiendo que, los conflictos
ecológicos son derivación de los conflictos sociales, siendo la pérdida de identidad, el
desconocimiento y la falta de apropiación del territorio, motores de enajenación con el
mismo, que inducen a usos inadecuados sobre el complejo humedal.
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Introducción
En la presente ponencia se desarrollará lo concerniente a la Metodología de Investigación
Relacional. A partir de la teoría de la ontología de la “relacionalidad” planteada por Arturo
Escobar (2013), se incuba esta metodología que integra diversas disciplinas del
conocimiento, formas de investigar, de comprender el territorio, de entender el sentir de las
comunidades con este, y de reivindicar los saberes locales que constantemente plantean
soluciones ante los conflictos socio ecológicos en Candelaria, y han sido relegados.
Además de obtener amplia información socio cultural de la zona de estudio y representar
un apoyo en la búsqueda de alternativas a los diversos los conflictos en la comunidad, esta
metodología pretende alejarse de la ciencia como la base del conocimiento valido y se
acerca a convertir el conocimiento local en alternativas creíbles a lo existente, que dé lugar
a la activación política de la “relacionalidad”, como lo plantea Escobar; que vincula los
elementos de la naturaleza, los saberes comunitarios, la educación superior, la vocación y
el sentir con el territorio.
Partiendo de lo anterior, nos apoyamos en la teoría del Actor Red propuesta por Bruno
Latour (2005), y planteamos la presente metodología de investigación, la cual consiste en
acentuar la participación significativa de las comunidades a partir de su interés en
conservar un bien común, que a través del diseño de una estrategia de planificación
comunitaria para la conservación de la Ciénaga de Zapatosa, se comprendió el territorio
en noción del concepto redes y se plantearon soluciones ante las fallas en los flujos de
conocimiento, que como resultado se obtuvo una estrategia con enfoque reticular.
Método
El desarrollo de la Metodología de Investigación Relacional, se basó en los saberes
comunitarios, las experiencias y los conocimientos locales de la comunidad, que entraron
en sinergia con los procesos de toma de decisiones en el territorio; apoyada en la
Investigación Acción Participativa propuesta por Fals Borda; y dada en diferentes
momentos, los cuales fueron:
Aprestamiento: se cimentó la participación activa de la comunidad, se realizó la descripción
del contexto actual de Candelaria y se estructuró la propuesta de investigación a partir de
tal.
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Construcción colectiva del conocimiento: tuvo inicio el proceso investigativo, se involucraron
de lleno los actores territoriales, y los instrumentos de la propuesta de investigación se
aplicaron bajo sus intereses, estableciendo la ruta para el diseño de la estrategia de
planificación comunitaria para la conservación.
Planificación comunitaria: en la medida en que se diseñó la estrategia, se llevó a cabo la
misma; se generaron procesos que comprometieron a los actores territoriales en el diseño
de esta y en el fortalecimiento de los lazos comunitarios, habiendo espacios para la toma
de decisiones en Candelaria.
Comprensión de redes: se analizó la información recopilada y se elaboraron mapas
encontrando los puntos de encuentro, las convergencias y contradicciones para la
comprensión del territorio y la conceptualización de las propuestas comunales.
Resultados
Se encontraron fallas en los flujos de conocimiento en la red de planificación actual de
Candelaria, y a partir de estas se diseñó una estrategia que abarcara la transversalidad,
que fuese combinatoria, creadora de trayectos y que propusiera espacios cotidianos en el
que tuviese cabida las acciones propuestas por la comunidad, para la conservación de la
ciénaga; de dicha manera, lograr una vinculación interinstitucional a través de una
comunicación asertiva entre lo local y lo institucional.
A partir de ello, nació el Laboratorio de Innovación Comunal para el Uso Sustentable como
una estrategia de planificación comunitaria con enfoque reticular para la conservación,
debido que, es un nodo de articulación para el bien común y una respuesta ante el vacío
institucional y sus implicaciones sobre la naturaleza. Siendo una propuesta que emerge
desde la comunidad y busca articular la institucionalidad, tomando una posición activa, no
dependiente y propositiva en busca de la conservación; encaminada al empoderamiento
comunitario y la gobernanza. El laboratorio es una plataforma de articulación entre los
diferentes actores del territorio, basado en la descentralización de poder, de espacios, de
información y de conocimientos, dado en un dialogo abierto y horizontal, teniendo como
pilares la inclusión, la reflexión, la colaboración mutua, y la resolución de conflictos a través
del compartir; orientado a la formación del liderazgo juvenil y ambiental como caminos para
la apropiación del territorio, el rescate de la cultura anfibia, el empoderamiento de la
identidad comunitaria y de los valores presentes históricamente, para el uso sustentable
de la Ciénaga de Zapatosa. Por ende, dicha estrategia, no requiere la rigurosidad científica
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de diseñar ni de proponer planes de manejo y objetivos, sino que es abierta a la
sincronicidad entre el sentir y la comprensión del territorio, las acciones de conservación
realizadas actualmente y las acciones propuestas por la comunidad.
Conclusiones
La Metodología de Investigación Relacional, permitió el diseño de la estrategia, pero a su
vez fue un resultado del proceso investigativo y del mismo diseño. En la comunidad de
Candelaria evidenció vacíos en las formas de planificación comunitaria dadas actualmente,
redescubrió nuevas actitudes de la comunidad ante las investigaciones realizadas en el
territorio, garantizando una participación colaborativa y fluida, que motivó a la comunidad
en la apropiación de la investigación.
Además de contribuir nuevos conocimientos desde lo comunal, la metodología aportó
soluciones concretas ante conflictos que se relacionan estrechamente con las acciones de
conservación desarticuladas, sobresaliendo tensiones y sentimientos negativos entre los
actores territoriales, lo que ha imposibilitado emprender acciones que generen
transformaciones significativas para la conservación de la ciénaga. Asimismo, demuestra
que la pérdida de identidad comunitaria, la falta de apropiación y el desconocimiento del
territorio, se posicionan como motores de enajenación con el mismo, y de pérdida de
biodiversidad.
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Resumen

Indistintamente de la parte del mundo en la que nos encontremos, la Covid-19 trajo consigo
desafíos significativos a la educación superior. A inicios de este año, en Costa Rica, la
pandemia obligó al cierre de los centros educativos a nivel nacional. La mayoría de las
universidades debieron de ajustar sus programas de estudios a cursos virtuales sin ninguna
preparación para profesores, y por supuesto mucho menos para estudiantes
acostumbrados a las clases magistrales. En este proceso de virtualización, la mayoría de
las experiencias apuntan a una falta de preparación de los docentes, que suelen repetir los
mismos contenidos de la clase presencial en el formato virtual (Sun et al., 2020). A pesar
de que algunas universidades llevaban avanzado el tema de la virtualización, balanceando
entre actividades sincrónicas y asincrónicas (Rose, 2020), no existía una completa
asimilación en la mayoría.
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Por otro lado, los estudiantes reciben una educación virtual forzada. La Universidad del
Sudeste de China, en una encuesta realizada a inicios de año a 39,854 estudiantes, señala
que solo el 46% de los estudiantes cree que los objetivos de los cursos se alcanzan
básicamente mediante la virtualidad (Sun et al., 2020).

Indiscutiblemente, la transición requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia (Gewin,
2020). Un curso de métodos de investigación típicamente requiere de la participación de
los estudiantes, pero en la virtualidad es normal encontrarse con estudiantes que no desean
encender sus cámaras o hablar por micrófono. El objetivo de esta ponencia es presentar
las experiencias recolectadas en la virtualización de un curso de métodos de investigación.

Métodos

El curso de Métodos y Técnicas de Investigación I (ST-0101) se imparte actualmente a 23
estudiantes de la carrera de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, con edades que van
desde los 20 a los 24 años (media: 21.13, DE: 1.32). El curso se imparte en modalidad
100% virtual, a través de la plataforma institucional Mediación Virtual, bajo la herramienta
libre de gestión del aprendizaje Moodle (GNU General Public License). En esta misma
plataforma se realizó un cuestionario con tres preguntas cerradas y una pregunta abierta.
Las preguntas cerradas iban enfocadas en tres áreas: calificación a los aspectos en cómo
se presenta el curso (contenidos, materiales, plataforma, preparación del profesor y
actividades de evaluación), calificación de los

Los distintos materiales utilizados (clases magistrales sincrónicas, videos, lectura de
artículos, lectura de capítulos de libro) y calificación de actividades evaluativas
(participación en foros, pruebas cortas tipo test, tareas y laboratorios). Las respuestas se
analizaron de acuerdo con la calificación obtenida del 1 al 10 para los aspectos generales
del curso, y del 1 al 5 para los materiales y las actividades de evaluación. Las respuestas a
la pregunta abierta de opinión se analizaron de acuerdo con las calificaciones obtenidas.
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Resultados

Sólo 21 estudiantes completaron el cuestionario con las preguntas cerradas (91.3%). La
pregunta abierta de opinión fue solo completada por un 38%. Las respuestas se resumen
en las siguientes tablas (ver Tabla 1 y 2).

El aspecto general que recibió la calificación más baja fue el de las actividades de
evaluación (media de calificación = 8.0) realizadas durante el curso. Específicamente,
tareas y laboratorios. En este aspecto las opiniones iban dirigidas a que:
“(…) las evaluaciones están bien realizadas, nada más que si no se va a dar una tabla de
evaluación se debería (…) indicar todos los aspectos que se quieren ver en el resultado
final” (Estudiante A89).
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Hay que considerar que todas las tareas tenían una rúbrica de evaluación bien delimitada,
que se hacía disponible antes de cada entrega; mientras que los laboratorios, solo
contenían las instrucciones a seguir, por lo que existe una percepción de que había rubros
no indicados en las instrucciones que luego se calificaban. El estudiante siempre va a tratar
de obtener una buena calificación. Es común que el estudiante considere que los cursos de
investigación son los más sencillos, dentro un plan de estudios de una carrera de salud.
Además, que también piensan que los cursos virtuales son menos rigurosos (Smith, 2016).
Por lo que este tipo de situaciones les genera mayor malestar. Por ello es importante que
exista transparencia en las actividades evaluativas (Fernández-Gubieda, 2020). Por otro
lado, de los materiales utilizados, los estudiantes no calificaron bien la lectura de los
capítulos de libros (media de calificación = 3.6). A pesar de que los libros eran
especializados en bioestadística y métodos de investigación en imagenología, a los
estudiantes no les gusta pensar que están leyendo algo que no tiene relación con el curso
o que no se va a evaluar: “(…) [en la] lectura de capítulos se podría delimitar que aspectos
son más importantes de cada uno, ya que (…) no se evalúan en el curso (…) y uno termina
intentado aprender algo que no es relevante.” (Estudiante B52) Una estrategia para ello es
darle al estudiante distintas posibilidades de lectura, y que este seleccione a su preferencia
lo que quiera leer, dejando claro con antelación las expectativas como profesor (Gewin,
2020)

Conclusiones
El curso virtual tuvo calificaciones buenas en la mayoría de los aspectos evaluados.
Instrucciones claras, actividades variadas y escuchar al estudiante constantemente ayudan
a llevar un curso virtual adecuadamente. Se debe hacer un balance en el tiempo en que se
desarrollan las actividades sincrónicas y asincrónicas. El secreto para la evaluación virtual
es proponer un método creativo en el que los estudiantes puedan demostrar sus
conocimientos y capacidades, sin estar pensando en qué debemos de hacer como
profesores para evitar que copien o busquen en internet las respuestas. En investigaciones
futuras, podrían incluirse preguntas enfocadas al contexto social en el que se encuentran
recibiendo las clases, acceso a tecnologías e internet, y salud mental del alumnado.
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Resumen

Profundizar sobre la epistemología, es conocer el proceso de la construcción del
conocimiento humano, comprendiendo que el conocimiento está supeditado por la fuente
del conocimiento y la interacción existente entre el sujeto y la realidad (Briones, 1994).
La epistemología puede ser utilizada como una disciplina que aporte a la ciencia, al
profundizar en los supuestos del conocimiento vinculados a la teoría, metodología y la
empírica del proceso científico. Así, al estudiar la ciencia también podemos entender sobre
la epistemología a través de las diferentes estructuras cognitivas que permiten interpretar
la realidad y construir el conocimiento.

Los enfoques de la ciencia son procedimientos de indagación de la realidad y permiten la
construcción de conocimiento científicos, reconociendo el positivismo, neopositivismo,
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interpretativo y experiencial. De esta manera, la aproximación al conocimiento a través de
un plano sensible-racional y un plano idealista-realista puede ser aplicada a los enfoques
científicos modernos, permitiéndonos catalogarlos de la siguiente manera:
Cuadrante I: la relación entre los componentes realista y sensible permite catalogar al
enfoque positivista, comprendiendo la realidad como medible con una postura objetiva del
conocimiento científico.
Cuadrante 2: se relacionan componentes del realismo y el racional, construyendo un
conocimiento racional y subjetivo.
Cuadrante 3: al interactuar nociones racionales e idealistas del conocimiento, es posible
comprender el conocimiento como racional y subjetivo.
Cuadrante 4: por último, los componentes del idealismo y el empirismo permiten construir
un conocimiento subjetivo y sensible.

Los objetos de estudio pueden ser comprendidos como el fenómeno que deseamos
estudiar científicamente (Barriga y Henríquez, 2003), y se encuentran vinculados a los
enfoques positivista, neopositivista, interpretable y vivencial. Permitiendo cuatro formas de
acercamiento y construcción del objeto a estudiar:

Cuadrante 1: los componentes sensibles y objetivos permiten un objeto calculable u
observable, entendido como aquel conocimiento que puede ser un enunciado factible a
través de los sentidos.
Cuadrante II: las nociones realistas y racionales orientan hacia el enfoque neopositivista al
construir la realidad desde principios alejados de las verdades inmanentes y sensibles, sino
a través de hipótesis posibles de verificar tanto en su enunciado analítico como factual
Cuadrante III: los componentes del sujeto idealista y una aproximación racional de la
realidad permiten catalogar al enfoque interpretativo como dinámico, divergente y
socialmente construida por diferentes actores que presentan diferentes interpretaciones de
su entorno.
Cuadrante IV: las nociones idealistas y sensibles se vinculan al enfoque vivencial, debido a
que comprender la realidad con un enfoque crítico, compartido y dialéctico que tiene como
objetivo emancipar la realidad (Freire, 1970; Giroux, 1983:2003).

Al comprender los enfoques de la ciencia moderna desde un ejercicio cartesiano, podemos
evidenciar que el método científico puede modificarse según el acercamiento del sujeto a
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la realidad y la aproximación al conocimiento, permitiéndonos variados acercamientos
científicos al conocimiento.
Fuentes
Briones, G. 1994. Incompatibilidad de paradigmas y compatibilidad de técnicas en ciencias
sociales. Revista de Sociología 9: 25-33
Barriga, O., & Henríquez, G. (2003). La Presentación del Objeto de Estudio. Reflexiones
desde
la
Práctica
Docente.
Cinta
de
Moebio,
17.
https://www.moebio.uchile.cl/17/barriga.html
González Martínez, Luis (2006). La Pedagogía Crítica de Henry A. Giroux. Sinéctica,
Revista Electrónica de Educación, (29),83-87.[fecha de Consulta 31 de Enero de 2022].
ISSN: 1665-109X. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815739014

Pág. 75

I Congreso Metodología de Investigación para la Ciencia
Tecnología e Innovación

CAPÍTULO II
La Gestión de la Investigación en la
Educación
EJE TEMÁTICO
Investigación, Educación y
Competencias

18, 19, 20 noviembre 2020

Pág. 76

I Congreso Metodología de Investigación para la Ciencia Tecnología e Innovación

IMPACTO EMOCIONAL EN PÁRVULOS DEBIDO A LA
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Resumen
El presente estudio propone a una metodología activa con la finalidad de explorar el impacto
de la implementación de una Metodología Basada en Analogías y Juegos (MEBAJ) frente
al método educativo tradicional (MET) en las emociones y las actitudes de los párvulos de
dos colegios en la ciudad de Chillán-Chile durante el año 2019, codificando videos de clases
grabadas obtenidos. La importancia de este estudio es entender que el juego propicia una
instancia o principio pedagógico que debe estar incorporado en la educación preescolar, ya
16
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que mediante el juego los párvulos estarían aprendiendo de forma lúdica los contenidos
matemáticos establecidos por el Ministerio de Educación chileno. Situándose, en el
supuesto que si el estudiante tiene en equilibrio su emocionalidad (niveles bajos de
ansiedad, miedo, tristeza, ira, etc.) este se encontraría más receptivo al aprendizaje de las
matemáticas.

Introducción
En la educación parvularia el juego responde a las motivaciones que tienen los estudiantes,
promoviendo el aprendizaje y siendo una herramienta pedagógica esencial al momento de
enseñar la asignatura de matemáticas (MINEDUC, 2018). El juego, según diversas
investigaciones contribuye al desarrollo del lenguaje, la metacognición, la autorregulación,
predice el éxito académico y el bienestar socio-emocional (Bornstein, 2006; Whitebread,
2010, 2011; Whitebread et al., 2007, Weisberg et al., 2015, Bruner, 2003; De Castro, 2011;
Fundación Bernard, 2011; Majem, 2007; MINEDUC, 2018; Piaget, 1961; Tardos, 2014).

Por su parte, las emociones juegan un rol regulador como indica Gordillo (2015) permitiendo
al niño adquirir las habilidades eficaces en la escuela. Wolfe & Bell (2007) también enfatizan
que las emociones son relevantes en la regulación del aprendizaje de los niños. Shunk,
Pintrich & Meece (2008) manifiestan que las emociones participarían tanto en el proceso
de aprendizaje como en el rendimiento académico. Comas et al., (2017), Gómez (2000) y
Phillip (2007) reconocen que las actitudes determinan el grado de aprendizaje por parte de
los estudiantes debido a que estas influyen en la disposición al momento de prestar atención
al profesor. Donde, la generación de emociones y actitudes están ligadas con las
herramientas pedagógicas que utilice el profesor por ejemplo las analogías, es decir, para
Ordoñez, Cardona, Daza, Rodas y Ruiz (2013), Gallarreta & Merino (2006) las analogías
vienen a construir el conocimiento escolar, sirven para explicar mejor los contenidos y
facilitar el proceso de aprendizaje de los nuevos conceptos. Tim (2004) señala que las
analogías permiten hacer la transposición del nuevo conocimiento.

Considerando lo acá expuesto es que se hace relevante ir explorando nuevas alternativas
de enseñanza y aprendizaje en etapas tempranas de la formación. Para ello, se aplica una
metodología basada en analogías y juegos, buscando mejorar la predisposición al
aprendizaje matemático.
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Métodos
El Objetivo de esta investigación consiste en explorar el impacto de la implementación de
una Metodología Basada en Analogías y Juegos (MEBAJ) en las emociones y las actitudes
de los párvulos. El enfoque de la presente investigación de índole exploratoria tiene un
carácter descriptivo y su importancia radica en la interpretación del fenómeno de las
emociones y actitudes por parte de los párvulos, teniendo en cuenta un posible efecto en la
disposición al aprendizaje de las matemáticas en edades tempranas. La hipótesis de
investigación plantea que la utilización de una metodología basada en analogías y juegos
tiene influencia en la emocionalidad de los párvulos durante sus clases de matemáticas a
diferencia de una metodología tradicional.

La presente investigación se describe desde lo cualitativo hacia lo cuantitativo considerando
de 15 a 20 estudiantes en cada clase grabada, de los kínderes que participaron del estudio.
Esta investigación considera que por el tipo de variables que analizan el estudio presenta
ciertas características tales como ser: de corte transversal, con un diseño fenomenológico,
con una metodología o enfoque cualitativo y cuantitativo (mixta), que posee una estadística
no experimental porque solo se observa (clases videograbadas) un fenómeno tal y como
es, en su ambiente natural para posteriormente analizarlo.
Resultados
Los resultados obtenidos evidencian que hay influencia en la atención, participación e ira
debido a una Metodología Basada en Analogías y Juegos, no así, en alegría, miedo y
compañerismo. Se aporta información a los centros educativos en cómo afrontar la
enseñanza de las matemáticas considerando las emociones y actitudes de los estudiantes,
considerando su influencia en el aprendizaje presente y futuro de su escolaridad.

De los resultados obtenidos del estudio indican que una metodología basada en analogías
y juegos (MEBAJ) tiene una influencia en la atención, participación e ira de los párvulos,
esto debido a que estas variables poseen estadísticamente valores donde p 0.05 por esto,
se evidencia que es posible diferenciar el efecto que promueve la MEBAJ en las variables
antes mencionadas. Aunque, en las variables alegría, miedo y compañerismo los valores
obtenidos para p son mayores a 0.05 lo cual no responde al criterio de significancia
esperado. Además, es importante destacar que las emociones que se reconocen son:
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alegría, miedo e ira y actitudes que derivan de esas emociones tales como atención,
participación y compañerismo que están presenten en los estudiantes.

Los resultados avalan que la MEBAJ además de influir positivamente en la emocionalidad
de los párvulos también está alineada con el tipo de actividades que favorezcan el
aprendizaje hacia las matemáticas, porque esta metodología sustenta su éxito en el
principio del juego como una herramienta pedagógica que privilegia la motivación intrínseca
y atiende a los requerimientos de sus estudiantes, es decir, esta metodología responde a
lo solicitado en las nuevas bases curriculares de la educación parvularia. Esto significa que
en términos de análisis estadístico se acepta la hipótesis donde el tipo de metodología
influye en las siguientes variables: atención (p=3.732e-05), participación (p=0.032), ira
(p=0.041) que son las que presentan los datos más significativos en la investigación.
Mientras que en las variables alegría (0.123) miedo (p=0.135) y compañerismo (p=0.682)
la investigación no indica hallazgos significativos.
Conclusiones
Es relevante destacar, que el nivel de significancia obtenido a raíz de la aplicación de la
MEBAJ es producto de la utilización de un juego guiado, el cual se entiende como una
actividad lúdica y que fomenta la motricidad en los párvulos donde los estudiantes no solo
juegan por hacer una actividad física sino más bien es algo organizado, que fue estudiado,
revisado, contextualizado y finalmente planificado para ser aplicado por parte de una
educadora en cualquier Pre kínder o kínder para fomentar habilidades motrices (fina y
gruesa) y cognitivas a edades tempranas.

Es por ello, que es de suma importancia que las educadoras parvularia estén alineadas y
capacitadas en qué tipo de actividad es la más pertinente y cómo va hacer su puesta en
marcha para el logro progresivo de los objetivos de aprendizaje. Donde, se debe ir
monitoreando los procesos de avances de los párvulos y de ser necesario ajustar el tipo de
juego (MINEDUC, 2018).

La variable profesor es muy relevante dentro de un análisis general, a la hora de comparar
el éxito o el logro de habilidades de cursos de un mismo nivel, aunque para objeto de esta
investigación esta variable fue una delimitación para las conclusiones de las variables
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alegría, miedo y compañerismo ya que el foco era evidenciar si las emociones y actitudes
de los párvulos son afectados al cambiar de una metodología a otra.
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APRENDIZAJE DE CONCEPTOS ASOCIADOS AL CICLO DE
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Mesa temática: Investigación, tecnología e innovación
Eje temático: Investigación tecnológica e innovativa en el cruce de ciencias sociales y
ciencias de la salud (nanotecnología, genética, programación y otras temáticas al servicio
de la sociedad)

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/89-a418GvTM

Resumen
El presente artículo es producto del trabajo investigativo desarrollado en la Universidad
Pedagógica Nacional como requisito al título de licenciatura en química, pretende
desarrollar competencias investigativas en 24 estudiantes universitarios. Se abstrae para la
participación en la mesa temática la competencia 4; Habilidad en el uso de las técnicas
modernas en informática y comunicaciones aplicadas a la química, se propone evaluar por
medio de softwares químicos la actividad inhibitoria de la mangiferina, un compuesto
bioactivo de la corteza y hojas de mango y del café, con la α glucosidasa, enzima que evita
la hidrólisis de los disacáridos en monosacáridos, disminuyendo su nivel en plasma.
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Posteriormente se compara con la acabose, fármaco comercial con actividad inhibitoria de
dicha enzima y que se encuentra aprobada para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Introducción
Las mitocondrias son orgánulos esenciales para la vida celular, sus funciones normales son
generar energía celular a través del ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) y la cadena de
transporte de electrones (ETC). La disfunción mitocondrial está estrechamente asociada
con más de 50 enfermedades, incluidos los síndromes metabólicos (Mirtza et al., 2013).
El síndrome metabólico implica interacción entre varios órganos, incluidos el hígado, los
músculos, el corazón, tejido adiposo, páncreas, proteínas y múltiples procesos metabólicos,
como la glucogénesis, la glucólisis, la lipogénesis y la lipolisis, los cuales están regulados
por redes complejas e influenciadas por factores como las hormonas. Se sugiere que la
insulina está en el centro del síndrome (Fomenko & Chi, 2016). Entre estos síndromes
metabólicos destacan enfermedad des como la diabetes mellitus, que han sido tratados por
diferentes medicamentos que acarrean efectos secundarios en el sistema nervioso central,
sistema gastrointestinal y sistema cardiovas cular; y por compuestos naturales,
especialmente aquellos con antecedentes de uso médicos.
Por lo que, el presente artículo busca describir y dar a conocer el desarrollo de la
competencia investigativa “Habilidad en el uso de las técnicas modernas en informática y
comunicaciones aplicadas a la química”1, por medio del uso de softwares químicos en
específico Pymol y Auto dock, los estudiantes hacen una aproximación del acoplamiento
molecular que realiza la mangi ferina, una glucosil-xantona que es absorbida por el tracto
gastrointestinal con las enzimas alfa amilasa y la alfa glucosidasa, basado en la publicación
“Mangiferin from Mangifera indica fruits reduces post-prandial glucose level by inhibiting αglucosidase and α-amylase activity (Sekar et al., 2019).
El descubrimiento de los inhibidores de la glucosidasa se ha llevado a cabo activa mente
con el objetivo de desarrollar terapias para el tratamiento de la diabetes y otras
enfermedades mediadas por carbohidratos (Park, Ko & Park, 2008), por lo que su aplicación
se da en el desarrollo de la Unidad Didáctica (UD) “La diabetes Mellitus una alteración en
el metabolismo”
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Métodos
Para la investigación se elaboran dos vídeos3 que abarcan la instalación del software
quimico Auto dock y el procedimiento para el estudio insilico entre la Alfa amilasa y la
mangiferina y la alfa amilasa con la acarbosa (23 min), y el procedimiento del estudio in
silico de la alfa glucosidasa y la mangiferina con 24 estudiantes universitarios en una sesión
de formación de 2 horas. Para el procedimiento del docking molecular se toma la enzima
con código 4X9Y de la PDB, es optimizada en Avogadro, posteriormente en Pymol se
eliminan hidrógenos, aguas y residuos presentes en esta molécula (Refinamiento).
Finalmente se usa Autodock para el docking molecular.
Para sistemas con moléculas, péptidos y proteínas, el campo de fuerzas más adecuado es
‘AMBER’ (Assisted Model Building with Energy Refinement), específicamente el campo de
fuerza usado es el denominado ‘GAFF’ (General Amber Force Field), cuyos parámetros
equivalen a la generalización para todo tipo de compuestos orgánicos. (Ver: Tuning
América Latina: Competencia específica en el área de la química. Por otra parte, para
identificar el nivel de adquisición de la competencia investigativa sobre el pensamiento
computacional (H3), se construye un grupo de categorías de análisis empleados para la
codificación en el programa ATLAS. ti V8.
Resultados
Se identifica que los estudiantes no desarrollan un constructo teórico que involucre
conceptos asociados al ciclo de Krebs desde el trastorno metabólico de la diabetes y el
estudio in silico realizado sobre la mangiferina, a causa de que presentan una deficiencia
en conceptos fisiológicos y un bajo desarrollo en el pensamiento computacional. Debido a
que no se construye un pensamiento o habilidad sobre el uso de algoritmos, fórmulas e
interpretación de fuerzas inter moleculares (puentes de hidrógeno) para analizar y resolver
problemas en el campo de la química computacional. Es decir, se da a conocer en los
instrumentos cualitativos que no se interpretan los datos del software químico y no se tiene
un manejo de este, solo reconocían el programa Autodock Tools, sin interpretar las
energías de inhibición y energía libre de unión de la enzima con el ligando mangiferina, por
lo cual la mayoría de estudiantes no desarrollan esta competencia investigativa, desde las
categorías de análisis, subcategorías y categorías emergentes establecidas por las
investigadorasPág. 86

Por consiguiente, en la formulación de hipótesis (Ilustración 4), los estudiantes no articulan
el concepto de acoplamiento molecular y el estudio in sillico sobre la mangiferina, es decir,
no se refleja que reconocieran los softwares y el lenguaje químico, se debe agregar que
no se discrimina o reconoce las características químicas y la aplicación que este brinda
sobre

el

compuesto

químico,

varios

estudiantes

solo

detallaron

propiedades

fisicoquímicas, pero no daban sus argumentos de cómo puede intervenir o influir dentro de
procesos metabólicos como el ciclo de Krebs. De esta forma, no hubo un desarrollo óptimo
alrededor del estudio insilico que se realizó sobre la mangiferina, por lo que se desarrolla
un pensamiento computacional a nivel inicial.
Conclusiones

Se reconoce la dificultad en generar procesos que asocian la ciencia, problemáticas
sociales y avances tecnológicos en el desarrollo de competencias en estudiantes, por ello
se pretende propiciar un obstáculo cognitivo para la construcción de conocimiento propio y
reflexivo, que contemple las implicaciones de padecer diabetes, con los avances de la
ciencia, la tecnología y la sociedad para controlar esta enfermedad de interés a nivel de
salud pública en el mundo.
La implementación de programas químicos para el estudio insilico de la mangiferina
demostró el poco acercamiento que hay frente a estas herramientas computacionales y a
la baja apropiación de un conocimiento químico trasladado en un campo tecnológico, que
permite identificar de

manera molecular los enlaces, torsiones, energía y otras

características esenciales para comprender la estructura y comportamiento del compuesto
químico en procesos biológicos e imposibles de analizar en prácticas de laboratorio
convencionales, por lo que se dificulta un desarrollo avanzado en la competencia de
pensamiento computacional.
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intermulti y transdiciplinariedad.
Eje Temático: Investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales y humanas

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/p5ajuE17AS8

Resumen

El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre los elementos del Clima
Organizacional y el Desempeño Laboral del personal docente de la sección de asignaturas
generales de la UNEXPO vicerrectorado Barquisimeto Venezuela. Se enmarca dentro de
un modelo de estudio de campo, con un diseño no experimental de tipo transeccional
correlacional. Para la recolección de la información, se utilizó la técnica de la encuesta, a
través de un instrumento con escala tipo Lickert.

La validez se determinó por medio del coeficiente Alfa Crombach. Los sujetos de
investigación estuvieron conformados por 13 docentes de la sección de asignaturas
generales. Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva con base a
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frecuencias absolutas y porcentajes de cada ítem, así como también se correlacionaron las
dimensiones de las variables mediante el coeficiente de Pearson (r).

Los resultados obtenidos indicaron que el clima organizacional de la sección de Asignaturas
Generales de la UNEXPO vicerrectorado Barquisimeto presenta debilidades en cuanto a:
Infraestructura que no está totalmente acondicionada y el sistema de recompensa que no
se adapta a los requerimientos. Sin embargo, tiene la fortaleza en cuanto a la comunicación
y liderazgo orientado a la efectividad y la calidad, lo cual incide en el desempeño laboral del
docente, encontrándose una correlación moderada 0,57. Esto permitió hacer importantes
recomendaciones, al personal y a la gerencia institucional, con la finalidad de que sean
minimizadas estas debilidades y mantener las fortalezas para optimizar el clima
organizacional de la sección de Asignaturas Generales de la UNEXPO.
Introducción
El clima organizacional en la opinión de Toro (2001) se define como la percepción que el
individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado de
ella en términos de autonomía, estructura, recompensa, consideración, cordialidad, apoyo
y apertura. Además señala, que el clima es responsable del comportamiento de las
personas en el trabajo, porque al tener un clima positivo que promueva percepciones
positivas, donde el personal se sienta valorado y participativo en la toma de decisiones esto
contribuirá en el desempeño, y la motivación de los empleados, y ello se verá reflejado en
la productividad de la organización, entendiéndose por productividad el rendimiento del
personal en función del alcance de los objetivos, la calidad del trabajo y aprovechamiento
al máximo de todos los recursos. Operacionalmente en esta investigación se evaluará a
través de las dimensiones: estructura organizacional, infraestructura, comunicación,
liderazgo y sistema de recompensa.
Por su parte, Lanz (2000) manifiesta que el Desempeño Laboral es la actitud que debe
mantener el docente, cónsona con todo aquello que se refiera a su trabajo, dando todo de
sí mismo e incluso preparándose lo más que pueda, para su avance, su trayectoria, su
trabajo llegue a sus metas trazadas y habrá logrado un buen desempeño laboral.
Operacionalmente se medirá a través de las dimensiones: responsabilidad, satisfacción
laboral, evaluación y capacitación.
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Por consiguiente, cabe señalar lo interesante que resulta realizar el estudio del clima
organizacional en la Sección de Asignaturas Generales del departamento de Estudios
Generales y Básicos de la UNEXPO y relacionarlo con el desempeño laboral
docente, como elemento esencial para que esta universidad y en específico esta sección
oriente su planificación hacia las metas establecidas y también por considerar que el clima
organizacional influye en el desempeño laboral docente,

del estudiante y de la

productividad.

Métodos

En atención al objetivo planteado, donde se pretende analizar la relación que existe entre
los elementos del clima organizacional y el desempeño laboral del personal docente de la
Sección de Asignaturas Generales del departamento de Estudios Generales y Básicos de
la UNEXPO vicerrectorado Barquisimeto y a las técnicas de observación, recolección de
los datos e información que fueron utilizadas por el investigador, el presente estudio tiene
un enfoque cuantitativo.

Como es imprescindible que el investigador se involucre directamente con la realidad de la
institución, para dar respuesta a una necesidad de la misma, la presente investigación es
de campo de carácter descriptivo. Con un diseño transversal correlacional.
Las variables son: Clima Organizacional y Desempeño Laboral Docente. La unidad de
investigación es la Sección de Asignaturas Generales, mientras que los sujetos de
investigación con 13 docentes adscritos a esta sección. La recolección de datos e
información se llevó a cabo a través de la técnica de la encuesta, usando el instrumento,
que está estructurado en veintiséis (26) ítems. La escala de Likert está conformada por
Siempre (5), Casi Siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1).
Finalmente, los datos de analizan haciendo uso de estadística descriptica y correlación
lineal.
Resultados
Los resultados de correlacionar la variable Clima Organizacional con las dimensiones del
desempeño laboral docente, arrojo un coeficiente de correlación de Pearson r= 0,682 para
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la relación que existe entre las dimensiones estructura organizacional y la evaluación del
desempeño (correlación alta positiva).

Ahora bien, relacionando infraestructura con las dimensiones del desempeño, se obtuvo en
todas, coeficientes de correlación menores a 0,23 por lo que se puede inferir que la
infraestructura no tiene impacto sobre el desempeño laboral de los docentes.
Relacionando comunicación, con la variable desempeño laboral docente, se obtuvo que la
dimensión desarrollo profesional, dio alta y positiva (r=0,797). Esto puede interpretarse
como que a medida que se incrementa la comunicación en la sección se mejora el
desarrollo profesional de los docentes. En referencia a la dimensión liderazgo y
responsabilidad, resulto una relación alta y positiva r=0,673 e igualmente se relacionó
liderazgo con la dimensión satisfacción laboral obteniéndose un coeficiente de Pearson
r=0,843, y para la dimensión liderazgo con la dimensión desarrollo profesional el coeficiente
de correlación dio r=1 lo cual refleja una correlación muy alta y positiva en ambos casos.

Del mismo modo, al estudiar la dimensión sistema de recompensa con la responsabilidad
del docente, se arrojó una relación moderada y positiva entre las dimensiones sistema de
recompensa y satisfacción laboral (r=0,561) y al analizar la relación entre las dimensiones
sistema de recompensa y desarrollo profesional, esta resulto también ser una correlación
moderada y positiva (r=0,556).
Finalmente, analizando la correlación existente entre la percepción que tienen los docentes
de la sección de Asignatura Generales de la UNEXPO sobre el clima organizacional y el
desempeño laboral, resulto una correlación moderada, positiva y significativa (r=0,57 y α=
0,05), lo que permite inferir que el clima organizacional esta proporcionalmente relacionado
con el desempeño laboral del personal docente.

Conclusiones

La estructura organizacional de la sección de asignaturas generales de la UNEXPO, se
caracteriza porque la jefatura según su nivel jerárquico está bien distribuida y cumple las
funciones inherentes al cargo, en relación al proceso de comunicación se caracteriza por
ser informativo entre las autoridades. El liderazgo que caracteriza a la Sección de
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Asignaturas Generales, se puede decir que está orientado a alcanzar los máximos niveles
de calidad y efectividad.

En cuanto al sistema de recompensa, el personal siente descontento. En cuanto a la
satisfacción laboral, la mayoría del personal docente de la sección manifiestan estar
satisfechos en cuanto el trabajo. Sintetizando, el clima organizacional percibido por los
docentes de la sección de asignaturas generales de la UNEXPO vicerrectorado
Barquisimeto y en atención a las dimensiones señaladas presenta ciertas debilidades que
inciden en el desempeño laboral del docente, encontrándose una correlación moderada y
positiva ente estas dos variables.
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¿INVESTIGAR EN LA EDUCACIÓN MEDIA DEL ECUADOR?
POLÍTICAS DE TITULACIÓN EN EL BACHILLERATO Y EL
ESTUDIO DE CASO.
Gloria Elizabeth Riera
Universidad de Cuenca, Ecuador

Mesa temática: La gestión de la investigación en educación
Eje temático: La escuela como generador de habilidades para la formación de
investigadores.

Resumen
Esta investigación analiza la política de titulación de los bachilleres de la Sierra de Ecuador
en el periodo 2019-2020, concretamente sobre el mandato que estipula elaborar un estudio
de caso, una política emergente debido a que la pandemia impidió consolidar otras
prácticas ya consolidadas en el país para ese fin. Su objetivo es determinar el efecto de la
política en la formación de la cultura de investigación en la educación media del país y en
la producción de tal texto. Para el efecto, analiza la respuesta de profesores guías y de
estudiantes acerca de sus percepciones sobre lo que supuso para ellos la producción de la
tarea. Como resultado, demuestra que ni profesores ni estudiantes, en un porcentaje
altamente significativo, poseían las competencias necesarias para emprender una tarea de
semejante magnitud, lo que dio lugar a tareas completamente diferentes a las estipuladas
o a textos de escasa calidad tanto en el plano de la investigación como del discurso. De
ese modo, devela la incongruencia entre las políticas formuladas por los entes
administrativos, que olvidan el proceso de formación para la investigación, así como para
la producción de textos científicos, con la forma de llevar cabo la labor pedagógica en las
aulas de clase.
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Introducción
En 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, los estudiantes
de 3.° de Bachillerato General del régimen Sierra-Amazonía 2019-2020 del Ecuador, según
las políticas de titulación que estableció el Ministerio de Educación, debieron realizar como
proyecto de grado un estudio de caso y debían escoger el tema acompañados de un
profesor guía de entre los siguientes: información sobre el Covid-19, la convivencia, ideas
que cambiaron el mundo, democracia, cuidado de la naturaleza, interculturalidad, derechos
humanos y ciudadanía global. En tal contexto, ¿estaban listos profesores/estudiantes para
emprender semejante tarea de investigación?

La hipótesis de este trabajo es que los docentes de educación media y estudiantes carecían
de competencias, ya sea para guiar o componer el género de investigación de este calado,
además de que las condiciones impuestas por la pandemia (bibliotecas e instituciones
cerradas, distanciamiento social) no brindaban las condiciones para efectuar una
investigación de campo o con mayores detalles que correspondía a este tipo tarea. En tal
sentido, analiza las percepciones de docentes y estudiantes que explican cuáles son, de
forma concreta, los problemas asociados a la tarea para de esta forma buscar estrategias
que permitan mejor los procesos de formación de investigadores de la educación media.
Métodos
Es un estudio de corte cuali-cuantitativo, de nivel explicativo. Proceso; Análisis de las
políticas de titulación y de las herramientas empleadas para difundir y orientar la producción
del estudio de caso a la luz de la teoría de la producción de textos de investigación.
Encuesta a 20 profesores que debieron dirigir la producción del estudio de caso, todos ellos
de la provincia del Azuay. Encuesta a 20 estudiantes que debieron componer el estudio de
caso y que aprobaron la tarea.
En los dos últimos casos, el número de entrevistados ha sido determinado por el criterio del
investigador. Los resultados serán analizados en el programa SPS y a nivel de estadística
descriptiva.
Resultados
Como resultado se aprecia que tanto docentes como estudiantes no sabían cómo enfrentar
la tarea (datos por tabular), pues no conocían las características del género, aspecto
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elemental para la producción de textos según las teorías del género (Bazerman, 1994,
1997; Devitt, 2009), también desconocían procesos básicos de investigación y normas de
la producción discursiva (por ejemplo, el formato APA). Y como la escritura ocupa un lugar
sustancial en el proceso de construcción del conocimiento (Latour y Woolgar, 1995), y su
aprendizaje depende del contexto de producción (Carlino, 2013), su producción requiere
ser abordada de otra manera.
Con tales carencias, además de la tensión vivida en el trayecto de producción, los
estudiantes llegaron a componer un texto monográfico, diferente al solicitado, elaborado
básicamente con información virtual, dada la imposibilidad de efectuar un trabajo de otra
naturaleza debido a la pandemia, y usando incorrectamente normas elementales del
discurso científico. Paradójicamente el texto fue aprobado existiendo, en un porcentaje
significativo, la sensación de haber cumplido acertadamente con lo pedido.
Conclusiones
Se puede apreciar cómo una política educativa, generada por entes administrativos, ignora
los mecanismos de la producción de textos de investigación. La obligación de la
composición aparece desgajada del acto de aprendizaje: es un requisito de titulación, un
instrumento administrativo, no un medio de aprendizaje. También ignora que los profesores
de educación media desconocen procesos de investigación, basta ver los índices de
producción científica del país a nivel regional (Castillo y Powell, 2019).

Estudiantes y maestros gestionan incorrectamente la tarea y ambos pierden la oportunidad
de generar verdaderas propuestas de investigación, de comprender el proceso de
producción textual del género. En este caso, por tanto, la política, más que incentivar la
investigación desde la educación media, ha provocado la construcción de textos postizos,
incorrectos o de dudosa calidad que se venden como productos terminados y aprobados.
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EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA DE INVESTIGACIÓN EN
ARQUITECTURA, UNA VISIÓN DESDE LA ACADEMIA
Carlos Guillermo Vargas Febres22

Mesa temática: La gestión de la investigación en educación
Eje temático: La escuela como generador de habilidades para la formación de
investigadores.

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/rid1bwc7yQQ

Resumen

La investigación en arquitectura es aún una discusión frecuente tanto en la academia como
en el ejercicio profesional; con algunas posiciones antagónicas entre ciencia y arte, y otras
que la ubican como una tercera ciencia; por ello, las universidades buscan desarrollar
capacidades investigativas en sus estudiantes, generando dudas y conflictos en disciplinas
como la arquitectura donde aún no se posee una estructura definida.
La presente investigación, busca poner a prueba la teoría desarrollada por Till,
implementando un proceso de enseñanza en investigación bajo la filosofía de aprendiendo
– haciendo, donde los estudiantes desarrollan las capacidades con un proyecto de
investigación que se desarrolla en cada semestre en el taller de investigación, partiendo en
la exploración del tema hasta llegar a desarrollar el proyecto de investigación.

22
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Los resultados encontrados, superan las expectativas iniciales, llegando a tener
publicaciones por parte de los estudiantes en revistas indizadas de arquitectura a nivel
nacional e internacional; demostrando así la efectividad del método propuesto.

Introducción

La investigación en arquitectura ha recorrido un camino que a pesar de ser muy corto frente
al de otras disciplinas, ha sabido abrirse paso frente a los cuestionamientos y paradigmas
tradicionales que la vinculan con el quehacer del oficio y no con la generación de
conocimiento para la creación de una propia teoría. Por ello es indispensable hacer algunos
deslindes conceptuales para una comprensión adecuada del tema que se desarrolla.
La necesidad de abrir el espectro de la investigación en la academia, es esencial para que,
a partir de ella, se indague y explore más allá de la obra escultórica o como muchos autores
refieren, bajo puntos de vista pictóricos. Una de las cusas de la negatividad a la
investigación en arquitectura, es porque existe mucho debate y controversia acerca de la
definición o cual es el objeto de estudio de la arquitectura; por ello, "Si no nos preguntamos
cómo hacemos lo que hacemos, no pasa nada, seguimos haciendo lo que hacemos como
si tuviésemos la capacidad de hacer lo que hacemos como una propiedad intrínseca. Pero
si nos preguntamos ¿cómo hacemos lo que hacemos? Abrimos un espacio de reflexión"
(Maturana, 2020).
Para (Saussure, 1996), sustenta que, para definir a una disciplina o ciencia, se debe
deslindar y definir ella misma, por tanto, se debe definir ¿qué es?, ¿de qué se ocupa? Y
¿Dónde se sitúa? Comparado con las demás ciencias o disciplinas.Existen muchas
definiciones acerca del quehacer de la arquitectura, así Lois Kan la define como
"ponderadora creación de espacios" o el arquitecto Carlos Escarpa que sostiene que “La
arquitectura es un idioma muy difícil de entender; es misterioso a diferencia de otras artes,
la música en particular, más directamente comprensible... El valor de una obra es su
expresión, cuando algo está bien expresado, su valor se vuelve muy alto." o CharlesÉdouard Jeanneret-Gris (Lecorvusier) que tiempo atrás ya planteaba cuestiones que hoy
en día estamos retomando entorno al que hacer de la arquitectura, por ello la define como
“el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor” adicional
a ellos, tratadista contemporáneos, van un poco más allá y sustentan e integran a las
definiciones antes mencionadas, aspectos más objetivos como los materiales con los que
Pág. 100

se construye un edición, al usuario no como cliente, sino como miembro activo del proceso
de diseño, la cultura, tradición, medio ambiente entre otros; así Raúl Monterroso, doctor en
diseño arquitectónico, comenta sobre la arquitectura: “Es una disciplina que nos permite
transformar la realidad según las necesidades de la sociedad, en un entorno definido y con
los recursos con los que se cuenta”.
Por ello, cuando se quiere clasificar a la arquitectura dentro de las disciplinas científicas,
cada organización la coloca en diferentes áreas, así la ubican dentro de las ciencias del
comportamiento, del ambiente, de las ingenierías, de las humanidades, del hábitat y
principalmente dentro de las artes (Mosset, 2016).
Sin embargo, (Gonzales Ortíz, 2010) expone que una de las finalidades más importantes
de la arquitectura, es transformar la realidad tomando en cuenta el "cómo queremos vivir"
sin llegar al punto de "cómo sobrevivir en la ciudad", todo esto dentro del marco del derecho
a la ciudad que tiene el usuario. Además, plantea la existencia paralela entre la economía
y una arquitectura neoliberal que acuña hitos arquitectónicos financieros que margina a los
sectores de la ciudad con evidentes muestras de pobreza potenciando las discapacidades
y riesgos de salud ocasionado por carencias de condiciones de habitabilidad.
En la investigación de las diferentes disciplinas, existe una alta presencia de los métodos e
instrumentos desarrollados por las ciencias naturales, específicamente menciona sobre la
interpolación de los métodos e instrumentos de la biología, por lo que es necesario
establecer la propia epistemología en la arquitectura; es decir la construcción de teorías
que sean aceptadas por los miembros por lo que el debate profundo debe estar abierto en
la academia (Yuni & Urbano, 2012).
(Mosset, 2016), establece que en el quehacer de la arquitectura se crea y experimenta, por
tanto, se busca conocimiento, el cual, puede y debe estar ceñido a los cánones científicos
teniendo como nichos de investigación a la innovación al interior de configuraciones
independientes (spin-offs, thinktanks y openlabs). Además, opina que los trabajos
desarrollados en taller al no ser sistematizados, sociabilizados y mucho menos repetibles
en el tiempo y publicados, no se ubican dentro del área investigativa. Por otro lado,
menciona que los investigadores tradicionales, encuentran que la investigación en
arquitectura se la ha asociado con las ciencias sociales y la tecnología desconociendo otras
formas de generación de conocimiento en nuestra disciplina.
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En el campo epistemológico se muestra, así como un espacio altamente conflictivo, donde
diversas posturas están en pugna constante, y donde no hay modo alguno de cerrar la
discusión con alguna posición que apareciera como incuestionablemente demostrada (...)
La epistemología es necesariamente polémica, dado que sirve a legitimar o deslegitimar
posiciones, asumiéndolas como científicas, o desechándolas como que no lo son (...)
(Follary, 2006).
Para Carlos Gonzales, citado por (Gonzales Ortiz, 2010), debe existir una visión interna de
los profesionales de la arquitectura en la aplicación y desarrollo de la investigación
sistemática vinculada estrechamente a la satisfacción de las necesidades de su propia
realidad social y la población en condición de pobreza inmediata a ésta, asentada de
manera desordenada, confusa y con un nivel estético inadecuado. Así rescata el sistema
constructivo planteado por Carlos Gonzales, relacionado al "Gran Galpón" proyectado en
base a bóvedas o cascaras de concreto que se caracteriza por su bajo peso y
consecuentemente bajo costo en viviendas de interés social.
Es muy claro que la investigación nace en los claustros universitarios, y que dependiendo
de la estructura organizacional y el paradigma con el que fue creado, es que responderá de
manera diferente a las iniciativas de investigación en arquitectura; así, (Ruegg, 2004) aclara
que las universidades europeas, durante el siglo XIX se estructuraban en dos modelos muy
claros; el primero de origen francés con notoria participación estatal y el segundo
proveniente de Alemania que contrariamente al anterior propone el libre albedrío e
investigación en laboratorios. Es de este modelo que deriva las universidades modernas
promulgando la idea de "libertad de investigación científica, de enseñanza y de estudio";
dentro de sus particularidades se observa la estrecha relación de la docencia y la
investigación sustituyendo el concepto de cátedra.
Por ellos en el seno de escuelas jóvenes recae la misión de encaminar a sus estudiantes
dentro de iniciativas investigativas que no solo busquen la solución de problemas de la
realidad, sino que junto con los profesores se pueda desarrollar y generar conocimiento que
desemboque en teorías vinculantes entre su entorno, problemática y su arquitectura.
¿Investigación en arquitectura?
RIBA (Royal Institute of British Architects) en su carta de fundación establece que la
arquitectura se encuentra vinculada estrechamente con la obtención de conocimiento.
Comparada con la definición de la Real Academia de la lengua española "Investigar debe
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entenderse como una indagación original con la finalidad de obtener conocimiento y
comprensión"; la arquitectura por tanto, puede generar conocimiento a través de la
investigación ( Till, Investigar en arquitectura tres mitos y un modelo, 2012).
(Gonzáles Ochoa, La investigación en diseño y arquitectura, 2007), afirma que existen
muchos tratadistas que en la actualidad definen que, la labor de la arquitectura y de los
propios arquitectos, es la generación de teoría a través de la investigación, dejando de lado
la mal llamada "teoría de la arquitectura", que no sería otra cosa que aproximaciones a la
sociología, historia de la arquitectura o también llamada semiótica de la arquitectura.
Además, (Buday , 2017) sostiene que los profesionales de la arquitectura que pertenecen
a la academia norteamericana y europea, coinciden en la exigencia de la investigación en
arquitectura; del mismo modo sostiene la American Institute of Architects (AIA) que "la
investigación en arquitectura es vital para el éxito del proyecto" y en la misma línea RIBA,
expone sobre la estrecha relación entre la innovación y la investigación en el diseño
arquitectónico. Siempre en el mismo sentido, la Association of Collegiate Schools of
Architecture sugiere a las escuelas de arquitectura que deben guiar la enseñanza con una
fuerte presencia de investigación.
( Till, Investigar en arquitectura tres mitos y un modelo, 2012), sostiene que existen tres
grandes mitos que impiden que la arquitectura desarrolle a profundidad la investigación y
consecuentemente la producción de conocimiento; así desarrolla:
Arquitectura no es nada más que arquitectura: Los que defienden esta teoría sostienen que
la arquitectura es una disciplina particular diferente a las demás y por ende las nomas y
estructuras de la investigación no son aplicables a ella. La postura que la creatividad suple
y se encuentra por encima de cualquier proceso lógico y que por ende la investigación no
posee el nivel para comprenderla, solo muestra el desconocimiento y temor por la
producción de conocimiento o las bases teóricas que sustente a esta disciplina.

Construir un edificio es investigar: Esta posición manifiesta que la arquitectura no posee
base teórica, por lo que debe recurrir a otras disciplinas o ciencias para poder generar
conocimiento. Sin embargo, muchos otros autores y organismos manifiestan lo contrario,
así La conferencia de Oxford de 1960 sostuvo que la arquitectura debía ser incluida dentro
de la academia científica.
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Construir un edificio es investigar: Este mito hace posible que los profesionales de la
arquitectura evadan las normas de la investigación y del mismo modo desconocer cuándo
dichas normas y su rigurosidad evalúan a un edificio. Así sustentan que en el edifico reside
el conocimiento arquitectónico; la originalidad de cada edificio impide la generalización del
conocimiento; el conocimiento responde a generación de una edificación.
Ante esto Till señala, que si bien es cierto el edificio puede fundamentar una investigación,
pero solo hasta cierto punto ya que el conocimiento arquitectónico también reside fuera de
él, en sus procesos de generación, en las teóricas que residen en él, su facción utilitaria y
en sus múltiples interpretaciones. (Till, Investigar en arquitectura tres mitos y un modelo,
2012).
Además, explica que un buen edificio no necesariamente termina siendo una buena
investigación y en sentido contrario, una correcta investigación puede guiar un edificio malo.
Es decir que los edificios que sean catalogados como "malos" podrán ser la génesis de una
buena investigación enfocada en sus procedimientos constructivos, su tecnología.
Finalmente, (Archer B. , The trhee Rs. Design estudes, 1979), sentencia que el diseño de
un edificio no necesariamente es una investigación ya que el contenido o esencia del
edificio, no solo se encuentra en el espacio físico que lo delimita, sino que sus procesos
con los cuales se llegaron a ese objeto.
La investigación en el campo de la arquitectura se distancia de los paradigmas
convencionales sobre investigación señalando que la Unión Internacional de Arquitectos
(UIA), luego del congreso del 2005 desarrollado en Estambul, propone reconocer al
proyecto arquitectónico y sus respectivas experiencias que provienen del como un área de
investigación en la que su congruencia será cada vez mayor (Winfield Reyes, 2012).
Por otro lado (Simon, 1969), plantea la existencia de un tercer tipo de ciencia, distinto a las
ciencias humanas y las de la naturaleza, las denomina ciencia de lo artificial, explicando
que el interés del diseño es como deberían ser las cosas por tanto lo que se debe dilucidar
es que si las maneras de obtención y producción de conocimiento de las ciencias naturales
son aplicables a las ciencias del diseño.
Muchos tratadistas, consideran que el objetivo de la teoría es el acto reflexivo sobre el
proyecto, edificación de objetos dejando de lado la diseño propiamente dicho a de la
arquitectura en sí misma, y esto quizás debido a la enseñanza tradicional de la arquitectura
familiarizada a la genialidad del acto creativo que incluso los grandes exponentes de la
Pág. 104

arquitectura como Walter Gropius que en su libro "Apolo en la democracia" menciona que
"lo inconmensurable , lo irracional, lo inexplicable en una obra, parecen construir el fermento
inmortal que la convierte en única. Esto no puede describirse ni enseñarse: es un hecho"
Para el autor esta posición en la actualidad es errónea ya que la teoría es muy importante
porque facilita encontrar los instrumentos conceptuales y operativos que posibilitan la
investigación. Es por esto que, la necesidad de delimitar su acción, sus límites del terreno
de estudio, desarrollando necesariamente el objeto de estudio del diseño y específicamente
de la arquitectura (Gonzáles Ochoa, La investigación en diseño y arquitectura, 2007).
Schulz en su libro " Nuevos caminos de la arquitectura: existencia, espacio y arquitectura"
sostiene que los profesionales de la arquitectura, colocan obstáculos innecesarios al
momento de teorizar la propia arquitectura, bajo el prejuicio de que el pensamiento teórico
destruye la creatividad del arquitecto (Schulz, 1975).
En el mismo sentido que Schulz (Boudon, 1980), manifiesta que al interior de la arquitectura
existe la reflexión basada en la desconfianza de poseer la capacidad de generar teoría de
la arquitectura; así expone la existencia de dos tendencias sobre el tema; la primera se
aleja de la idea de existencia de la propia arquitectura, asociándola a otras ciencias y
disciplinas como la política, sociología o la tecnología, perdiendo la discusión de la propia
arquitectura. La segunda tendencia desarrolla el supuesto de la inexistencia de dicha crisis,
entendiendo que la arquitectura se encuentra en todo lado.
Till, habla de la existencia de tres mitos sobre la investigación; el primero que sostiene que
la arquitectura es muy diferente a otras disciplinas y que por ello posee diferentes formas
de obtención del conocimiento, por lo que no es aplicable las estructuras investigativas al
conocimiento arquitectónico; el segundo mito contrario al primero, sostiene que la
arquitectura debe sostenerse en el conocimiento de otras disciplinas considerando a las
artes y ciencias, aplicando sus métodos e instrumentos y finalmente el tercer mito sustenta
que el proyecto en sí mismo es una forma de investigación, por lo que la arquitectura no
necesita regirse a las estructuras y lineamientos de la investigación científica. Concluye el
autor, "La arquitectura es una forma de conocimiento y que puede y debe ser desarrollada
por medio de la investigación", por ello la arquitectura posee formas propias de generación
de conocimiento y esto no quiere decir que no se apliquen las formas tradicionales. Para
esto se debe definir el contexto, los límites y las maneras de investigar más eficientes para
la arquitectura teniendo en cuenta la rigurosidad de la obtención del conocimiento (Till,
Three myths and one model, 2007).
Pág. 105

(Archer B., 1995), expone que existe dos tipos de relación entre el arte y la investigación.
Acerca de, con propósito de o a través de la práctica: Se caracteriza por estudios históricos
como la historia del diseño, crítica y análisis de la pintura; sin embargo, el autor sostiene
que la investigación del proceso del diseño artístico, debe ser estudiado por las disciplinas
y metodologías del diseño.
Realizada para contribuir a otras actividades prácticas: Utiliza las metodologías y
características de las ciencias y las humanidades.
Formas y métodos de investigación en arquitectura
En palabras de (Roco, 2020), la metodología no implica en que se convierta en un
obstáculo, por el contrario, se debe entender como apoyo para abrir el abanico de
probabilidades. La investigación en arquitectura, también es un acto empírico ya que se
encara a los fenómenos observables, y en el mismo sentido es teórico, ya que involucra a
las hipótesis relacionadas a la observación. La teoría se conforma por leyes y conceptos,
que conforman una estructura de conocimientos validados en un fenómeno. En palabras
de Stéphame Hanrot citado por Gonzales. "la teoría no tiene por finalidad juzgar sobre lo
bueno o lo malo, sino más bien dar cuenta de los que hay, explicar las causas y predecir la
naturaleza de un proyecto, sus cualidades, su coherencia" (Gonzáles Ochoa, La
investigación en diseño y arquitectura, 2007).
En palabras de (Till, Investigar en arquitectura tres mitos y un modelo, 2012), "Los edificios
como productos físicos funcionan a diferentes niveles epistemológicos, todos ellos
interconectados - son entidades estructurales que actúan como modificadores
medioambientales, que funcionan simultáneamente en las esferas social, cultural y
económica". Todas ellas pueden trabajar como una unidad o ser estudiadas por separado.
Till clasifica tres áreas de investigación en arquitectura, así la primera denominada
"Procesos arquitectónicos" desarrollando los procesos de diseño y construcción pudiendo
estudiar teorías de diseño, procesos de representación, modelamiento del medio ambiente
entre otro. La segunda área denominada "Procesos arquitectónicos" analizando los
productos completos, tomando en cuenta la estética, materiales empleados en la
construcción. Finalmente, la tercera área llamada "Comportamientos de la arquitectura"
estudiando al producto culminado, es decir construido tomando en cuenta aspectos
sociales, culturales, investigación tecnológica entre otros; esta visión permite la simbiosis
de arte y ciencia promoviendo la investigación interdisciplinaria.
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Resume proponiendo tres preguntas claves al momento de iniciar una investigación en
arquitectura, por lo que el investigador debe o puede: ¿De qué manera el comportamiento
del uso influye en los procesos de diseño?, ¿En qué medida el análisis de los productos
influye en los procesos de diseño? y ¿De qué manera el comportamiento de los edificios se
encuentra influenciados por los procesos de diseño?
Finalmente, sentencia "Se acepta que la arquitectura puede y debe ser una disciplina, en
su propio derecho, que, por un aporte, acepte los criterios de qué es investigar y, por otra
parte, los adapte a los temas que les son cercanos".
(Archer B. , The trhee Rs. Design estudes, 1979), desarrolla al igual que Simón, la trilogía
de las ciencias concebidas a partir de las formas de aproximarse al conocimiento explicando
así que el objeto de estudio de las ciencias naturales es la estructura de conocimientos
teóricos fundamentados en la observación, las hipótesis, medida, prueba; mientras que las
humanidades tiene por objeto la comprensión e interpretación fundamentadas en la
contemplación, evaluación, crítica y el discurso, por otro lado existe una tercera estructura
de conocimiento práctico, fundamentado en la invención, sensibilidad, validez y aplicación.

Figura 01: Trilogía de las ciencias. Fuente: (Archer, Baynes, & Roberts, A framework for
design and design Education., 2005)
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Para Boudon citado por Gonzales, sustenta que la investigación en arquitectura, tal como
su enseñanza se confunden en una triple dirección, la primera determinada entre arte y
ciencia, la segunda entre teoría y doctrina y; y la tercera entre conocimiento y cultura; todo
esto producida por la tradición de las escuelas de arquitectura provenientes de la
enseñanza francesa. Así sostiene que "la doctrina es una estructura de axiomas y preceptos
dirigidos por la acción hacia la acción; que organiza los valores y las reglas en un dispositivo
global y coherente que le confiere su carácter prescriptivo y su eficacia práctica". Del mismo
modo Hanrot comparte esta definición y plantea que dichos preceptos conforman una
estructura de pensamiento de mas de valores dentro de ellos los humanos y técnicos con
los que es factible juzgar la arquitectura. (Gonzáles Ochoa, La investigación en diseño y
arquitectura, 2007).
(Frayling C, 1993), sostiene que existen tres maneras de afrontar la investigación en
arquitectura:
Investigación en: El tema de observación es la propia arquitectura, relacionada a la
investigación histórica. Propia de la academia con métodos y resultados claros.

Investigación para: Pensando en la aplicabilidad a futuro, el desarrollo de nuevos
materiales, sistemas o estructuras. Se encuentra entre la primera y la tercera.

Investigación a través de: Emplea el mismo diseño arquitectónico y su producción
considerada como conformante de la propia metodología. Propia a la práctica de la
arquitectura.
"La Arquitectura como el entorno construido y habitado en todas sus escalas espaciales".
De las conclusiones de las jornadas, se sostiene que la investigación en arquitectura posee
escalas espaciales propias y métodos específicos para sus aproximaciones. Entre la ya
conocida escala espacial de objeto, edificio y ciudad, se incrementan escalas intermedias
como el interiorismo, hábitat residencial y el área metropolitana. Plantea una estructura
general para la investigación en arquitectura, teniendo como inicio el descubrimiento del
problema, seguido por el planteamiento del problema, los infaltables antecedentes
investigativos, seguido por tentativas de solución además de la solución definitiva y
finalmente la evaluación de la solución con su respectiva corrección y regreso al origen del
problema. También propone la actividad investigativa interdisciplinaria pasando de los
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tradicionales asesores, a las co investigaciones para enfrentar los problemas de manera
integral. Sentencia que no existe controversia entre la investigación y la invención
entendiendo que existen coincidencias entre ciencia y arte (Di Paula, 2002).
"Por último, el que aislando solo algunas variables e innovando en ellas se utiliza para la
producción de conocimientos; el mismo se genera en arquitectura cuando sobre alguna de
sus variables, producimos, mediante el accionar proyectual algo que antes no tenía
existencia y que luego puede ser utilizable por otros arquitectos: sea en la teoría, en los
procedimientos proyectuales, o en resoluciones de casos particular. Se trata de la
investigación proyectual; el proyectar es instrumento de la investigación" (Sarquis, 2003)
El proyecto como investigación arquitectónica
Investigadores como (Gonzáles Ochoa, La investigación en diseño y arquitectura, 2007) En
su ensayo referido a la Investigación en diseño y arquitectura, exponen la necesidad
urgente de definir y deslindar la actividad del diseño y la arquitectura mediante una revisión
de la visión teórica desarrollados en los estudios de post grado en doctorados de
arquitectura. Por ello plantea la discusión de la función de la investigación en arquitectura
que se deben desarrollar en los programas antes mencionados; así, manifiesta la realidad
de muchos arquitectos que definen a la arquitectura como la producción de objetos
arquitectónicos o el ejercicio del oficio sin una postura reflexiva y crítica y mucho menos la
revisión del pensamiento conceptual.
Por otro lado, (Mosset, 2016), menciona que algunos autores defienden la hipótesis de la
existencia de investigación proyectual, sin embargo, desarrollarla, manifiestan que dicha
investigación son las acciones y tareas desarrolladas dentro del taller de proyectos; por
tanto, dicha afirmación, carece de sustento, tanto que no se aplica la rigurosidad de
obtención y procesamiento de información que exige la investigación.
(Margolin , 2010), en su ensayo denominado "Doctoral education in design: problems and
prospects, Design Issues " plantea la inexistencia de dudas sobre la investigación en
diseño, teniendo un sector de ocupación específico. Este tipo de investigación, no solo
abarca la técnica de la planificación o la de otorgar forma a una obra o producto, sino
también referida a la utilidad de estos. Además, expone que el objeto de investigación no
solo son estos productos, sino también el impacto que generan sobre los usuarios, por lo
que las técnicas a aplicarse, deberán ser variadas y en tal caso deberá tener conocimiento
de otras disciplinas para desarrollar dichas investigaciones. Además, aclara que muchas
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disciplinas del saber ya poseen experiencia y tradición en investigación, mientras que áreas
como el diseño están abriendo camino; por ello la importancia de implementar programas
de doctorado orientados a la producción de conocimiento teórico en diseño y arquitectura.
Para Till, el centro de atención de la investigación en arquitectura no deben ser los
productos, es decir los edificios, sino que con mayor detalle estudiar los procesos; también
señala la necesidad de integrar el mundo académico y el profesional a través de
investigación de calidad, para que la academia no se vea así misma y para que los
profesionales no terminen en tecnicismos que no lleguen a ser investigaciones rigurosas.
Finalmente manifiesta la imperiosa necesidad del patrocinio económico para la realización
de estas investigaciones de alto nivel, por ello emplaza a las universidades, el estado y
sector privado a prestar mayor atención a investigaciones propias de la arquitectura que
darán resultados en la búsqueda de soluciones a problemas de la realidad. ( Till, Investigar
en arquitectura tres mitos y un modelo, 2012)
(Frey, 2016), aclara que el proyecto arquitectónico no es investigación ya que cada uno de
ellos busca saberes diferentes, así, el proyecto se fundamenta en la búsqueda de "saber
hacer" con el objetivo de la materialización del objeto, por otro lado, la investigación busca
un saber más vasto y su objetivo es la generación de conocimiento. Francois Guena
complementa que el objetivo fundamental de los doctorados en arquitectura es la
generación de conocimiento profundo, por ende, en ningún caso el proyecto arquitectónico
pude asimilar como investigación; sin embargo, dentro del quehacer del proyecto si existe
una etapa de investigación pero que no se relaciona con la investigación académica. Bigno
(2005) profundiza el estudio del proyecto arquitectónico y propone la existencia de tres
relaciones entre ambos; así:
Investigación sobre el proyecto: Cuando el objeto de investigación se reduce a sus
mecanismos, conocimientos del proyecto y sus condiciones de producción y emergencia.
De éstos se organizan a través de sectores semióticos, históricos, cognoscitivos,
sociológicos, etc.
Investigación ayudada por el proyecto: Donde el proyecto arquitectónico es adecuado como
instrumento de validación.
Investigación por el proyecto: Donde el proyecto es un cuadro a partir del cual se consigue
el conocimiento.
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(Frayling C. , 1994), referido a la investigación en diseño, plantea tres maneras de enfocarla
las cuales son:
Investigación para arte y diseño: Su finalidad es generar un artefacto, sin la generación de
conocimiento publicable o socializarle comunicándolas a través de imágenes.
Investigación sobre arte y diseño: Relacionadas a la búsqueda de conocimiento histórico,
estético o sus respectivas técnicas, tomando en cuenta puntos de vista sociales, políticos,
económicos, culturales, técnicos y/o éticos. También la denomina investigación académica.

Investigación a través del arte y diseño: Busca la innovación de materiales, instrumentos,
herramientas, técnicas además de procesos desde puntos de vista propios. Lo caracterizan
los espacios de enseñanza- investigación visto al diseño como un medio de la investigación.
Sobre el tema (Mosset, 2016), afirma sobre la investigación proyectual que el proyecto
arquitectónico es un aparato cognitivo; es decir que el proyecto crea conocimiento mediante
la representación y descripción utilizando como medio la conceptualización, además del
empleo de hipótesis que indagan el futuro y lo revisan, planteando atmosferas, que terminan
siendo probabilidades y no alternativas.

Metodología
Se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, tomando como técnicas a la entrevista,
observación directa y la documentación. Los procesos investigativos del estudio, se
realizaron paralelos entre sí durante un lapso de tiempo de un año o dos semestres
académicos universitarios. La población analizada estuvo conformada por alumnos y
profesores de los talleres de Metodología de Investigación y de Seminario de Tesis I
desarrollados en el cuarto y octavo semestre respectivamente en la Escuela Profesional de
Arquitectura de la Universidad Andina de Cusco.
La metodología empleada se desarrolló en base a cuatro fases:
Diagnóstico del proceso de formación en los talleres antes mencionados: Se desarrolló en
dos momentos, el primero al iniciar las clases y el otro al finalizar las mismas, esta actividad
lo emprendieron los comités consultivos en conjunto con los profesores del área de dichos
talleres. Se empleó la documentación estratégica para el taller, desarrollándola como línea
base que permitió reconocer los aspectos a cambiar en las estrategias pedagógicas que
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fortalecieron el área investigativa al interior del proceso creativo de un proyecto
arquitectónico.

Además, esta primera fase, sirvió, para conocer las características y estado cognitivo en el
que se encuentran los estudiantes al respecto sobre los conceptos y métodos de
investigación, así como las técnicas de redacción, análisis documentario, síntesis de textos
y comprensión lectora. Para ello se aplicaron técnicas como el Focus Group, Kambas,
Lluvia de ideas entre otros.

Observación directa de la realidad desarrollado por los alumnos con la guía de los
profesores, abrir la mente y aprender a leer la ciudad, sociedad y arquitectura de su entorno.
En esta etapa se analizan y estudiaron documentos como, el Plan Bicentenario del Perú,
los objetivos del Milenio, entre otros.

Aplicación del enfoque investigativo en el desarrollo creativo de los alumnos, donde se
distingue la rigurosidad y sistematización de la investigación, desarrollando:

Identificación del problema a solucionar: Este proceso se realiza mediante dos ejes
estructurales; el primero en el que buscan y comprometen a un mentor especialista en el
tema de investigador que más allá de ser un asesor de la investigación, guiará a los
estudiantes en el fondo del tema, brindando mayores luces sobre la problemática actual y
los derroteros a los que se enfrenta dicha línea de investigación; se sugiere a los
estudiantes, que dicho mentor sea de preferencia externo a la universidad para evitar
conflictos de intereses y además garantizar la especialidad del mencionado mentor. El
segundo eje, se basa en la revisión bibliográfica digital por parte de los alumnos en los
motores de búsquedas referidos a foros, blocs, páginas de internet, revistas magazín entre
otros en los que se exponga información referida al tema de investigación escogida; esto
familiarizará a los estudiantes en la temática a abordar y ayudara a modo de introducción
para la etapa siguiente.

Revisión de la literatura especializada: El primer paso en esta etapa fue poder escoger tres
libros de cabecera que fue recomendado por el mentor y/o especialista en la temática; por
lo que los estudiantes, no solo revisaron el libro, sino que identificaron y catalogaron las
posibles variables que integran el tema; así con la guía del mentor se procedió a escoger
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la variable específica que se estudió. De los libros analizados, se procede a reconocer las
dimensiones que integran la variable extrayendo los conceptos, indicadores y posibles
instrumentos que midan a la variable e indicadores.

Posteriormente se utilizan motores de búsqueda especializada como Google Académico,
Yahoo! Scholar, REDALYC, SCIELO, ALICIA, entre otros, en los que los estudiantes
descargarán artículos científicos de revistas indexadas donde se traten a profundidad el
tema escogido, se revisará la cantidad de descargas del material, la clasificación de la
revista, su periodicidad y la experiencia del investigador y preferentemente y dependiendo
de la temática, se sugiere que sean con máximo cinco años de antigüedad de su
publicación.

Una vez descargados, fueron clasificados por sus objetivos, nivel, alcance, metodología y
resultados empleados en cada estudio, categorizándolos por coincidencias y similitudes.

Análisis y procesamiento de la información: De la revisión bibliográfica, se procede a la
síntesis de la información mediante ficheros donde se registra los datos, evidencias,
estadísticas, sustento de teorías, entre otros; cada fichero tendrá un código específico para
relacionarlo con gestores de referencias bibliográficas para su citado respectivo como
Mendeley, Zotero, Bibme, Easy Bib entre otros. Es en esta etapa donde los estudiantes
demostraron la evolución de sus capacidades en comprensión lectora y síntesis de
documentos.

Retro alimentación: Mediante exposiciones grupales en taller, cada grupo de estudiantes
sustentaron la realidad problemática referida al tema escogido, para lo cual, los demás
grupos, realizaron preguntas, observaciones e intervenciones que contribuyeron y
retroalimentaron el tema expuesto.

Propuesta creativa: A partir de la retroalimentación, los estudiantes desarrollan la estructura
formal de su investigación, elaborando los objetivos de investigación, según el nivel y
alcance que decidieron para su estudio; de igual forma, cada grupo estuvo en la posibilidad
de recrear una de las metodologías de los artículos revisados o en su defecto, diseñaron
un método específico para su estudio; en cualquiera de los dos casos, los grupos
describieron paso a paso las labores con sus respectivos instrumentos e indicadores.
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De la aplicación de los mismos, se procedió al análisis de datos utilizando softwares para
datos cuantitativos y/o cualitativos, según fue el caso de estudio. Este análisis fue de la
mano con el mentor asociado para evitar desvíos circunstanciales en la investigación.
Finalmente, de los resultados encontrados se procede a la elaboración de la discusión con
los resultados de los antecedentes investigativos recopilados en el marco teórico con lo que
se redactan las conclusiones y recomendaciones respectivas por parte de los autores.

Divulgación y sociabilización de los resultados para garantizar: Más allá de los resultados a
los que se derive la investigación, los estudiantes deberán sustentar de manera pública tres
puntos esenciales que busca el presente método en la enseñanza de la investigación en
arquitectura, así:

Construcción teórica: El estudiante deberá sostener y defender la construcción o toma de
posición teórica referida al tema de investigación, demostrando la pericia del investigador
basado en fundamentos sólidos.

Procesos de sistematización: Paralelo al manejo de la teoría, los estudiantes, sustentaron
y explicaron el proceso de sistematización y manejo de referencias bibliográficas
especializadas, presentando el certificado de originalidad emitido por el Centro de
Investigación referido al porcentaje de coincidencia que fue menor al 10% del texto final.

Reproducibilidad de la investigación: Finalmente cada grupo de estudiantes explico la
factibilidad de la reproducibilidad de la investigación; es decir que, a pesar de considerar
las circunstancias u particularidades específicas de cada territorio, sin embargo, la
estructura investigativa puede repetirse para casos de estudios similares.
Resultados

Los resultados que a continuación se exponen, responden a una estructura secuencial en
una línea de tiempo desarrollada en cada semestre académico, entendiendo esto como un
proceso evolutivo del estudiante divido en tres claras etapas.
1° etapa: Rompiendo paradigmas: En los dos años que se viene implementando dicha
metodología, un efecto recurrente que se aprecia en los estudiantes, es el punto de quiebre
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de los pensamientos obtenidos en la educación básica regular acerca del concepto,
significado y procesos de investigación. Por ello destacan en los estudiantes tres maneras
de entender la investigación en arquitectura.
La arquitectura es arte, por ende, no se debe investigar.
La arquitectura es mezcla entre ciencia y arte y no se sabe cómo investigar.
La arquitectura es solo arquitectura y el diseño es resultado de la investigación.
En las posiciones de los estudiantes se aprecia significativas diferencias, muchos productos
de las formas de enseñanza de sus instituciones educativas de origen, entendiendo a la
investigación como un proceso de laboratorio donde se experimenta entre tubos de ensayo
y elementos químicos. Por otro lado, otro grupo seducido por la idea de la creatividad y
espontaneidad del diseño, no encuentran la manera de explicar la realidad desde la
arquitectura y por ende son reticentes a la investigación.
Para ello al interior del taller se realizaron profundos debates, donde los grupos defendieron
sus puntos de vista bajo la consigna de que el grupo ganador tendrá la primera opción en
las elecciones de conformación de grupos. Esto motivo a que dichos debates no solo
tuvieran el nivel requerido, sino que para su preparación se les asignaron una variedad de
lecturas con posturas diferentes en las que los estudiantes por afinidad de pensamiento
conformaban grupos para defender una posición específica.
Cada grupo tuvo tres momentos, el primero denominado argumentativo, en donde se
exponía las razones por las que defendían una posición, seguida por los demás grupos; un
segundo momento se desarrolló el contra argumento entre ambos grupos, teniendo como
premisa el desarticular la posición del grupo contrario con razonamientos y lógicas
impersonales y que derivaran del proceso cognitivo de las lecturas. Finalmente, en las
conclusiones se buscó o el afianzamiento de la posición mediante el convencimiento, o la
cesión de ideas en un argumento integrado.
2° etapa: Leer no es entender: Producto de los resultados de la primera etapa. Algunos
estudiantes encontraron confianza en la estructura de pensamiento construida, sin
embargo, otros, se dieron cuenta no solo del desconocimiento de los temas, sino que en
mayor frecuencia y con mayor intensidad, es que demostraron tener problemas en la
obtención, procesamiento, redacción, y exposición de la información que sustente su
posición.
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Por ello el taller desarrolló la estrategia de construcción de ficheros mediante la
comprensión lectora apoyada en la teoría del juego, liberando al estudiante del rigor de la
tarea para la producción de dichos ficheros, y que por el contrario se desarrollaron en el
taller mediante la lluvia de ideas y procesos prácticos, realizando analogías de la vida real
y de situaciones con las que pasan día a día; esto permitió, que los estudiantes, no se
sientan obligados a la lectura y que con mayor esfuerzo desarrollen los ficheros requeridos;
así cada grupo pudo construir en promedio 80 ficheros con información importante que
ayudó a la construcción del proyecto de investigación.
Dichos ficheros fueron categorizados, según el tipo de fuente, vigencia, relación con el tema
a investigar, el autor, la editorial de procedencia y el número de ediciones publicadas. Esto
permitió organizar no solo la información, sino que comenzó a inducir a los estudiantes, en
una línea de pensamiento que ellos mismo eligieron y que al no ser impuesto por el profesor,
lo defendían con mayor rigor en cada exposición.
De la presente etapa se pudo distinguir dos resultados concretos:
Los estudiantes solo necesitan un detonador motivacional para encender la pasión que
termino en la rigurosidad de la investigación.

En la actualidad el acceso a la información mediante plataformas virtuales, bibliotecas
digitales, así como publicaciones de libre acceso, permitieron en el estudiante sortear el
obstáculo de acceso a la información.
3° etapa: Construcción del proyecto de Investigación. Una vez que los grupos, encontraron
y estructuraron sus temas, se planteó la elección de un asesor especialista, que siendo una
persona con reconocida experiencia en el tema pudiera guiar y acompañar al desarrollo del
proyecto de investigación; para ellos los estudiantes realizando las consultas respectivas
pudieron tener acceso a los autores de los textos revisados en la segunda etapa,
encontrando en ellos una disposición de colaboración.
En tal caso, una vez desarrollado su marco teórico y habiendo construido su situación
problemática, es que al estudiante se le enfrento a los diversos métodos de investigación
que la literatura y los enfoques cuantitativos y cualitativos pueden ofrecer; es decir que el
estudiante ya maduro en el conocimiento del tema, comenzó a sumergirse en dichas
metodologías, mediante la exposición de caso; esto se dio a través de la deconstrucción de
los antecedentes investigados, es decir que se realizó el análisis metodológico de
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investigaciones que forman parte de su marco teórico, así los estudiantes se familiarizaron
de manera practica con algunos métodos específicos.
Esto debido a que, por la experiencia docente, he confirmado que la exposición de muchas
o todas las metodologías, con sus respectivos métodos, técnicas e instrumentos lo único
que hacen en el estudiante es confundirlo y provocan la pérdida de interés en el trabajo.
Por ello los estudiantes eligen una metodología, o de manera semi intuitiva construyen una
metodología propia a partir de los objetivos que quieren investigar. Esto permitió la
construcción rápida u correcta del diseño metodológico, así como de la elección de la
técnica y la construcción de sus propios instrumentos de recolección de datos y su
respectivo análisis estadístico o categorización e interpretación de resultados.
Producto de esta dinámica, el 70% de los grupos que iniciaron el taller llegaron a culminar
el semestre presentando sus proyectos de investigación de manera correcta a nivel de
inscripción de temarios, además la Universidad Andina de Cusco, cada semestre promueve
concursos de financiamiento de proyectos de investigación en los que el taller participa
activamente ganado muchos de ellos en competencia con trabajos de otras disciplinas que
con mayor tradición investigativo se logra posicionar con altas expectativas a nuestros
trabajos; y finamente el 30% de ellos, de manera adicional llegaron a publicar artículos
científicos en revistas indizadas a nivel nacional e internacional en publicaciones de
REDALYC, SCIELO y con artículos en revisión en revistas SCOPUS.
Discusión
La trilogía de investigación en arquitectura planteada por Till, se logró comprobar, ya que
los estudiantes presentaron trabajos exitosos partiendo de la idea de la investigación “en”,
“desde” y “para” la arquitectura.
Sobre la postura planteada por Archer, debemos indicar que, de los resultados expuestos,
es mucho más positivo entender a la investigación en arquitectura, dentro de esta tercera
ciencia, y que, por tanto, nos encontramos en la construcción de su teoría y métodos
respectivos; por tanto, no podemos regirnos a la revisión rigurosa del método científico o la
estructura del enfoque cuantitativo o cualitativo de ante mano.
El enfoque mixto, termina siendo la vía que acomoda de mejor manera el modo de entender
la investigación en arquitectura y como tal no presenta una estructura rígida de desarrollo,
permitiendo cambios, retroalimentación de los procesos logrando trabajos exitosos.
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Conclusiones
La investigación en arquitectura es un paradigma contemporáneo que escapa a los mitos y
creencias de algunos autores por eximirla de la estructura científica convencional. Es
necesario superar estos paradigmas y dejar paso al desarrollo del pensamiento y la propia
teoría que permita estableces los caminos y mestas a conseguir dentro de la investigación
en arquitectura.
Es imprescindible la búsqueda y generación de teoría propia a la arquitectura, que permita
construir el camino, a través, de métodos propios o la asimilación y transformación de otros
pertenecientes a diferentes disciplinas relacionadas con la arquitectura. Así, si entendemos
que nuestra profesión y su enseñanza en la academia, no se debe eximir de las acciones
multi y trans disciplinarias que permitan una mejor aproximación al conocimiento del objeto
de estudio propio de la arquitectura.
La postura más coherente referida a la investigación en arquitectura son las expuestas por
Archer y Till, que, entienden no desde una mirada positivista o subjetiva, sino que es una
propuesta desde el punto de vista de la propia arquitectura, reconociendo la versatilidad de
sus temas a investigar, así como sus limitaciones en la construcción de su teoría,
apoyándose en algunos casos en las metodologías planteadas por las ciencias naturales,
así como por las humanidades.
La enseñanza de investigación en la academia, no solo parte por restructurar los sílabos de
las asignaturas de investigación, sino por el contrario la columna estructuras que son los
talleres de diseño no solo integren los conceptos y estructuras desarrolladas en el presente
estudio, sino que se creen los laboratorios de diseño en los que el objetivo no solo sea el
objeto proyectado, sino que la revisión, observación y generación de conocimiento referida
al proceso del diseño.
Sobre los métodos para investigar en arquitectura, tanto Budon, como los demás autores
revisados, coinciden en que los temas a investigar pueden i deben apoyarse en
conocimientos y métodos de investigación de otras disciplinas relacionadas con la
arquitectura; sin embargo, el debate se encuentra sobre la factibilidad de considerar al
diseño como fuente de investigación en arquitectura. Al respecto debemos manifestar
nuestra postura referida a que, si existe la posibilidad de investigar el diseño arquitectónico
siempre y cuando se refiera a los procesos empleados en éste, y no en el producto final
(proyecto), ya que éste se somete a consideraciones subjetivas de quien lo observe.
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Resumen
Partiendo de la idea de que los hábitos de estudio son importantes dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje y que se relacionan directamente con el rendimiento académico
de los estudiantes, el uso de tiempo y planificación en sus tareas escolares, entonces
podemos afirmar que se trata de elementos fundamentales de la educación y un factor
básico de la formación integral del ser humano. Si buscamos evitar el fracaso escolar y,
como consecuencia, reducir la tasa de deserción y fracaso escolar, es necesario incentivar
a los estudiantes mediante técnicas que mejoren el aprendizaje y contribuyan fortalecer el
rendimiento académico. Las técnicas de estudio son una parte elemental y de gran
importancia ya que permiten ordenar el trabajo, priorizar, aprovechar los recursos
disponibles de mejor modo y además también permiten desarrollar nuevas técnicas y
modos de enfrentar el conocimiento a futuro. Por ello, proponemos como alternativa de
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solución promover actividades que permitan adoptar hábitos de estudio que favorezcan su
trayectoria educativa.

Introducción
La presente investigación resulta relevante en la medida en que podemos reconocer que,
dentro del ámbito educativo, y en particular en el Nivel Superior, los estudiantes carecen
del uso y aplicación de hábitos de estudio que favorezcan su desempeño académico. En
este sentido, se evidencia el desconocimiento de estrategias de estudio que son
herramientas necesarias e indispensables para la organización de su tiempo en las
actividades escolares.

Como docentes del Nivel Secundario y del Nivel superior, reconocemos que las técnicas de
estudio y los hábitos para desarrollar y aplicar las mismas, presentan enormes dificultades,
especialmente en los estudiantes que acreditan el nivel secundario e ingresan al nivel
terciario, produciéndose inconvenientes al momento de transitar las cátedras y sus
propuestas. Durante el trayecto escolar secundario se van incorporando de manera
paulatina técnicas de estudios, que les permitan apropiarse de los conocimientos, a los que
podemos agregar que “la variable hábitos de estudio está relacionada con el rendimiento
académico de los estudiantes, ya que los resultados obtenidos revelaron que un número
muy

significativo de estudiantes carecen de técnicas y metodologías apropiadas

para mejorar su trabajo escolar, así como también, presentan limitaciones en cuanto al
nivel de concentración y una inadecuada distribución del tiempo dedicado al estudio
(Araujo, 1988).

En consecuencia, si se quiere transformar el proceso educativo, hay que incentivar a los
estudiantes por medio de actividades y técnicas que mejoren el aprendizaje y contribuyan
fortalecer el rendimiento académico y que, al mismo tiempo, favorezcan el desarrollo
profesional. Los hábitos y técnicas de estudio son el mejor más potente predictor del éxito
académico, mucho más que el nivel de inteligencia y memoria. Lo que determina el buen
desempeño académico es el tiempo y el ritmo de estudio.
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Métodos
La población a considerar estuvo conformada por estudiantes de nuevo ingreso inscritos en
el período 2019, correspondiente al primer año de la carrera del Profesorado en Educación
Física.
Para desarrollar la investigación y teniendo en cuenta el tipo, nivel, diseño de investigación
y las características de variables de Técnicas de Estudio y Rendimiento Académico se
siguió el modelo mixto que integra o combina los métodos cuantitativo y cualitativo; la
investigación ha de variar entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo. La
investigación cualitativa se mueve hacia la búsqueda de registros narrativos de los
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las
entrevistas no estructuradas. Las investigaciones cuantitativas buscan el dato, lo empírico,
la comprobación racional de lo estudiado. Una de las diferencias de estas investigaciones
es que la cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema
de relaciones, su estructura dinámica y la investigación cuantitativa trata de determinar por
qué ocurren las cosas de una manera determinada a través de la objetivación y
generalización de los resultados. La metodología a desarrollar durante el proyecto
educativo será de índole cualitativa, ya que estamos trabajando con personas, pero
obedecerá al contexto y a las características de los destinatarios.
Como señalamos anteriormente, la investigación se realizó con el propósito de contribuir al
mejoramiento de la educación; la misma tiene un enfoque cualitativo, porque se parte de
una muestra de observación que determinan los datos de las causa y efectos del problema
investigado y que desde una perspectiva crítica considera el contexto de la institución donde
se efectuará la investigación cuantitativa pues se verificó la hipótesis, para lo cual se plantea
una alternativa de solución.
Según Hernández Sampieri R. (2004), el enfoque cuantitativo se fundamenta en un
esquema deductivo y lógico que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para
posteriormente probarlas. Por otro lado, el enfoque cualitativo se basa en un esquema
inductivo y su método de investigación es interpretativo, contextual y etnográfico. Al usar
los

dos

enfoques

se

enriquece

la

investigación

con

una

perspectiva

complementaria. Emplearemos como recurso para obtener información en torno al objeto
de estudio la encuesta, el cuestionario y la observación participante a los fines de registrar
el real empleo de diferentes técnicas de estudio.
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Resultado
Fue posible corroborarla en tanto la aplicación de técnicas de estudio y la adquisición de
hábitos incide positivamente en el rendimiento escolar de los estudiantes ingresantes del
Nivel Superior del Profesorado en Educación Física, en San Fernando del Valle de
Catamarca. Desde este punto de vista, es posible advertir un estado inicial del objeto de
estudio, que pone en evidencia una serie de dificultades por parte de los estudiantes a la
hora de enfrentarse al saber. En este sentido, es posible asegurar que el método de estudio
empleado por ellos a la hora de estudiar tiene una gran importancia, si se tiene en cuenta
que de un 100% de los estudiantes.
En este sentido, es posible asegurar que el método de estudio empleado por ellos a la hora
de estudiar tiene una gran importancia, si se tiene en cuenta que de un 100% de los
estudiantes, un 65 % desconoce las etapas de la lectura (pre lectura o lectura exploratoria,
lectura, pos lectura) y, en consecuencia, no las pone en ejercicio. Asimismo, no logran
alcanzar una lectura comprensiva e interpretativa. Muestra de ello es la imposibilidad de
comentar un texto sin dejar de observarlo; la dificultad a la hora de proponer una hipótesis
a partir de la lectura del título de un texto; los inconvenientes al realizar un resumen,
imposibilidad al momento de seleccionar e identificar el tema, entre otras cuestiones.
Por otro lado, resulta conveniente destacar que, a la hora de leer textos variados, los
estudiantes hacen uso de las técnicas de estudio: el subrayado, el esquema, el resumen.
Sobre un 100% de los estudiantes, el 15 % emplea el esquema, el 10% el resumen (o en
todo caso, un cuasi resumen), el 10 % subrayado alternado con notas marginales y el 65%
restante no aplica ningún tipo de técnica de estudio (es decir, leen el material bibliográfico
“en crudo”.
Cabe aclarar que se advierte una preocupante confusión entre resumen y síntesis,
esquema-red conceptual-mapa conceptual. Es necesario destacar este aspecto ya que, al
tratarse de la organización del saber, esto impacta desfavorablemente (los estudiantes no
establecen las conexiones adecuadas entre los conceptos, ideas o frases ya que los
enlaces empleados no son los correctos y, como consecuencia, se produce problemas
teóricos y conceptuales). Asimismo, resulta conveniente poner en evidencia las dificultades
en la redacción a tal punto que, los estudiantes autores de los artículos eran incapaces de
leer o explicar algún fragmento de sus textos. Ante esto, señalaban “no sé qué quise poner”
(Estudiante de 1° año división “E”).
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La falta o ausencia de organización de las tareas, tiempos y prioridades es preocupante
puesto que, al momento de enfrentar una evaluación, los estudiantes no cuentan con los
elementos mínimos necesarios. Ahora bien, si bien es cierto que, en un estado inicial los
estudiantes dieron cuenta de una serie de dificultades en la lecto comprensión, también es
real que, a partir de la incorporación de técnicas de estudio, los estudiantes mostraron
importantes evoluciones. Aquellos estudiantes que contaban con algunas técnicas de
estudio en sus prácticas diarias obtuvieron resultados favorables en esta primera instancia
de sus trayectos formativos (35%); los estudiantes que lograron incorporar alguna técnica
de estudio, mostraron resultados favorables: alcanzaron la lectura comprensiva, elaborar
resúmenes, realizar notas marginales, mejorar sus redacción, ortografía y tildación,
exposiciones fluidas (15 %), mientras que el 50% supone a estudiantes desertores y
aquellos que no han alcanzado a incorporar técnicas de estudio.
Conclusiones
A partir del proyecto de Investigación es posible sostener la idea de que los hábitos de
estudio son importantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y que se relacionan
directamente con el rendimiento académico de los estudiantes, el uso de tiempo y
planificación en sus tareas escolares, entonces podemos afirmar que se trata de elementos
fundamentales de la educación y un factor básico de la formación integral del ser humano.
En este sentido, se evidencia el desconocimiento de estrategias de estudio que son
herramientas necesarias e indispensables para la organización de su tiempo en las
actividades escolares. En consecuencia, si se quiere transformar el proceso educativo, hay
que incentivar a los estudiantes por medio de actividades y técnicas que mejoren el
aprendizaje y contribuyan fortalecer el rendimiento académico y que, al mismo tiempo,
favorezcan el desarrollo profesional. Los hábitos y técnicas de estudio son el mejor más
potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia y memoria.
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Mesa Temática: Investigación y metodologías desde el sur
Eje temático: Metodologías interculturales e Inter seccionales

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/K3xgfCSQGzg

Resumen
El presente trabajo de investigación tiene el propósito de presentar el enfoque de la
formación ambiental intercultural en estudiantes de educación superior. Esta propuesta
surge como respuesta a la problemática planteada de cómo desarrollar la formación
ambiental intercultural en estudiantes de educación superior, tomando en cuenta que el
estudio exploratorio en los docentes de educación superior evidenció poca inclusión de
temas ambientales interculturales para el cuidado del medio ambiente principalmente. Esta
investigación, tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, de tal forma que se apoya en una
indagación documental bibliográfica que incluyó la revisión de normativas, políticas
educativas y antecedentes investigativos. El estudio diagnóstico en la práctica se realizó
mediante instrumentos empíricos que permitieron la recolección de información. La técnica
para la recolección de datos fue una encuesta que se aplicaron a docentes de educación
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superior. La triangulación entre la práctica, la teoría y las leyes permitió delimitar la
problemática de estudio. Los resultados de la revisión sistemática de la parte teórica
contribuyeron para diseñar el proyecto para desarrollar la formación ambiental intercultural
con estudiantes de educación superior misma que tomó en cuenta características que
permiten el desarrollo de competencias y habilidades en la construcción del enfoque de la
interculturalidad ambiental.
Introducción
La formación ambiental intercultural es pertinente como respuesta a la política educativa. A
nivel internacional a través de los criterios de la Unesco en la Convención para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003), en el ámbito local en la Constitución
de la República del Ecuador, y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una vida,
respaldan la importancia de esta temática. Los documentos nacionales que aportan a la
formación ambiental intercultural al tema de investigación son la Constitución de la
República del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una vida y el
Reglamento de Régimen Académico planteado por el Consejo de Educación Superior
(CES).
En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021- Toda una vida, en el Eje 1: Derechos para
todos durante toda la vida, estipula objetivos relacionados con la temática de investigación.
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades
diversas. Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones,
Consejo de Educación Superior (CES) en el Reglamento de Régimen Académico (2014)
título III Interculturalidad; Art 49: específica que, en los campos formativos, el currículo debe
incorporar criterios de interculturalidad en cada nivel de formación. En el Art 50: aclara que
el aprendizaje intercultural y el diálogo de saberes en la formación técnica y tecnológica
superior, la interculturalidad podrá articularse con estrategias como: “Incorporar en los
contenidos curriculares los saberes, enfoques, tecnologías y prácticas de los pueblos,
nacionalidades y otros grupos socioculturales”. (p.23)
El valor del tema se basa principalmente que Ecuador, así como es rico en biodiversidad,
también tiene mucha riqueza cultural y étnica. Es obligatorio como política de Estado,
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preservar y mantener aquel recurso intangible intercultural de pueblos, nacionalidades y
todo grupo humano cultural, que tiene derecho al respeto en el territorio nacional, y su
entorno que le rodea.
Métodos
El enfoque de investigación asumido fue cuantitativo y cualitativo, como en la primera parte
desarrollada en la etapa de diagnóstico a través de la aplicación de la encuesta con el
instrumento cuestionario que se realizó con los docentes de educación superior; además
fue cualitativa para la conceptualización y construcción del estado del arte, y su uso
fundamental el análisis crítico-interpretativo con las concepciones de diferentes autores
para la redacción del marco teórico.
El desarrollo de la investigación busco resolver un problema educativo; en este caso la
formación ambiental intercultural en estudiantes de educación superior, la modalidad de
investigación fue aplicada.
La población para la investigación la constituyeron 16 docentes de educación superior y 27
estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Informática jornada matutina del Instituto
Tecnológico Superior Vicente León de la ciudad de Latacunga.
Resultados
La debilidad en la práctica educativa se ha podido detectar que: un 69% de los docentes
expresan que hay un bajo nivel de inclusión en la malla curricular sobre temas de formación
intercultural ambiental. El grado de conocimiento sobre saberes ancestrales ambientales
en los estudiantes también muestra un porcentaje muy bajo 38%.
El Proyecto de formación ambiental intercultural que está basado en la investigación-acción,
beneficia al estudiante al convertir en actor principal y responsable de la construcción de
su conocimiento, desarrolla características

como afirman los autores: Kemmis y

MacTaggart (1988) La investigación-acción es participativa, colaborativa, crea autocrítica,
teoriza la práctica, que implica: registrar, recopilar, analizar, progresa hacia cambios e
implica ciclos de planificación, acción, observación, reflexión.
En cuanto a las orientaciones del quehacer académico para las instituciones de Educación
Superior en sus niveles de formación, enmarcado en el Reglamento de Régimen
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Académico Art. 79, estipula, que el aprendizaje intercultural y el diálogo de saberes en la
formación técnica y tecnológica superior, podrá articularse mediante estrategias como:
“Incorporar en los contenidos curriculares los saberes, enfoques, tecnologías y prácticas de
los pueblos, nacionalidades y otros grupos socioculturales”.
La propuesta de innovación educativa, contribuyó a desarrollar la formación ambiental
intercultural en los estudiantes de Educación Superior de manera significativa, puesto que
permitió aprovechar los resultados obtenidos como recurso curricular en el estudio y
reflexión de las temáticas del meso currículo de la asignatura de Educación Ambiental y
Ecología, incluyendo como eje transversal la “interculturalidad ambiental”, con la ejecución
del proyecto que permitió al estudiante crear conciencia ambiental en la accióninvestigación y no solo de forma teórica en el aula, sino en el contexto mismo de
investigación.
A continuación, la estructura sintetizada del proyecto de formación ambiental intercultural
con su enfoque metodológico de investigación-acción.
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Elaborado por el autor

Conclusiones
Se desarrolló un proyecto de formación ambiental intercultural con estudiantes de
Educación Superior basada en la revalorización de saberes y conocimientos ancestrales
para el cuidado del medio ambiente, siendo los mismos actores en la construcción de su
conocimiento.
En la fundamentación teóricamente de la formación ambiental intercultural, existieron
limitaciones debido a que la temática no ha sido investigada y publicada ampliamente.
Se ha determinado que la pertinencia de la formación ambiental intercultural en los
estudiantes de Educación Superior fue factible y oportuna, al incluir los saberes ancestrales
como eje transversal en la asignatura de Educación Ambiental y Ecología.
Se ha propuesto la estructura metodológica de un proyecto de desarrollo ambiental
intercultural como instrumento didáctico para aplicarlo en el proceso de enseñanza
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aprendizaje en diferentes niveles y carreras de educación superior, que bien puede ser
desarrollado como eje transversal o como actividad de vinculación con la sociedad.
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Resumen
En el contexto del Plan Académico de Contingencia de la Universidad Bolivariana de
Venezuela para dar cumplimiento a la prosecución en el periodo académico 2020-1 debido
al decreto de Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional para la preservación de la
salud, el presente trabajo tiene como propósito presentar un Diseño Tecno pedagógico con
el uso del WhatsApp para el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes en la
Unidad Curricular Ciclos Biogeoquímicos del Programa de Formación Gestión Ambiental
de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Caracas. Para el desarrollo de esta
investigación asumo una metodología cualitativa de carácter descriptivo, sustentada en la
Investigación Acción. Los hallazgos constatan que el uso de la aplicación del WhatsApp
como una herramienta para el proceso de enseñanza aprendizaje, en entornos no
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presenciales, es potencial para la interacción social estudiantes y docente. Las limitaciones
de esta herramienta tecnológica están relacionadas con la conectividad de los estudiantes.
Las razones por las cuales se adoptó la aplicación de WhatsApp como principal canal para
la implementación del diseño tecno pedagógico en lugar de alternativas como el correo
electrónico, fue por la aceptación por parte de los estudiantes para su uso. Los estudiantes
manifestaron que la conectividad les limitaba que las actividades se desarrollaran por video
y por ello se realizó por envío de las sesiones en PDF.

Introducción
En la actualidad el uso de la tecnología es empleada para llegar a los estudiantes, siendo
el WhatsApp una aplicación de comunicación digital empleada entre grupos de estudiantes
y entre estudiantes y profesores que ha presentado propiedades idoneidad para la
enseñanza y el aprendizaje. El WhatsApp, es una herramienta relativamente nueva en
educación, tiene características positivas similares a las herramientas tecnológicas
anteriores que se implementan, pero parece que WhatsApp tiene algunas características
actualizadas que alientan a maestros y estudiantes a usarla para mejorar la comprensión
en el proceso educativo. Los planteamientos anteriores me generaron las siguientes
interrogantes: ¿Cómo afrontar un proceso pedagógico en entornos no presenciales? ¿Qué
condiciones tecnológicas presenta el grupo de estudiantes para trabajar en entornos no
presenciales? ¿Cómo hacer una propuesta de trabajo educativo con WhatsApp que
parezca interesante para atrapar a la atención de los estudiantes, le aporte conocimiento y
le facilite el desarrollo de nuevos aprendizajes? En correspondencia con lo antes expuesto,
el propósito de este estudio es presentar un Diseño Tecno pedagógico con el uso del
WhatsApp para proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes en la Unidad Curricular
Ciclos Biogeoquímico del Programa de Formación Gestión Ambiental de la Universidad
Bolivariana de Venezuela, Sede Caracas. Para el desarrollo de esta investigación asumo
una metodología cualitativa, sustentada en la Investigación Acción como espacio para la
reflexión de mi práctica docente y su mejora.
Métodos
El soporte paradigmático del diseño aquí propuesto, es el sociocrítico. Esta postura concibe
la educación como un proceso histórico e ideológico, el cual no se conforma con explicar y
controlar las relaciones sociales, sino que busca crear las condiciones mediante las que
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dichas

relaciones

puedan

ser

transformadas

en

acción

organizada,

hacia

la

"emancipación". Esta investigación está inscrita bajo la metodología cualitativa y se
fundamenta en el enfoque de la Investigación Acción. Por tratarse la investigación acción
de un problema emergido de la propia práctica docente, la cual consiste en profundizar su
comprensión. En referencia a lo antes señalado pienso que es oportuno mencionar a John
Elliot (2005), quien sostiene que la Investigación Acción en lo educativo «es una práctica
reflexiva social en la que no hay distinción entre la práctica sobre la que se investiga y el
proceso de investigar sobre ella» (pág. 95). Desde esta perspectiva compartiendo con John
Elliot la docencia no es una actividad y la investigación sobre la enseñanza otra; sino que
se llevan a cabo de manera reflexiva por parte del docente constituyendo la investigación
acción.

Resultados

Tomando como referencia competencias a adquirir por el estudiantado, se plantea como
actividad de intervención para la Unidad Curricular la realización del Diseño Tecno
pedagógico con el uso del WhatsApp. Así pues, dicha intervención permitió facilitar la
inclusión de esta población estudiantil a la prosecución académica en entornos no
presencial. El proceso pedagógico con el uso de la tecnología de la aplicación del
WhatsApp, tiene una implicación activa del estudiante, el aprendizaje está centrado en la
actividad, esto significa que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. En
este sentido el rol del docente es de facilitador del proceso. Los medios tecnológicos a
usados fueron la aplicación de WhatsApp (adjuntos de PDF y notas de voz) y correo
electrónico. Se elaboraron recursos de aprendizaje en Power Point y luego fueron pasados
a PDF y se elaboraron video de ese material, para ello se usó el programa LaunchRecorder.
Las actividades fueron asincrónicas y se usó la sincronía fue para aclarar dudas a través
de notas de voz o llamadas telefónicas. La evaluación que se seguido durante el curso fue
continua por medio de las actividades de aprendizaje, entre ellas: Mapas mentales, Mapas
conceptuales, Análisis de casos, comprobación de lectura. Este tipo de actividades se
agrupo en actividades de sesión con una ponderación de 25%, Glosario de términos 15%,
Infografía 25%, Vídeo 25%, con las siguientes especificaciones: El video: es una manera
de organizar lo que has aprendido. Elabora un guion para expresar de manera creativa lo
que aprendiste de la unidad curricular, con un tiempo de duración de 8 min. También una
Prueba escrita 10%, que fue elaborada en la plataforma y enviada a los estudiantes al
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WhatsApp por medio de un link la cual tendrían 48 horas para elaborarla y con material de
apoyo.

Conclusiones
El uso de la aplicación del WhatsApp como una herramienta para el proceso de enseñanza
y aprendizaje, en entornos no presenciales, es potencial para la interacción social
estudiantes y docente. Las limitaciones de esta herramienta tecnológica están relacionadas
con la conectividad de los estudiantes. Las razones por las cuales se adoptó la aplicación
de WhatsApp como principal medio para la implementación del diseño tecno pedagógico
en lugar de alternativas como el correo electrónico, fue por la aceptación por parte de los
estudiantes para su uso. Aunque manifestaron que la conectividad les limitaba realizar su
proceso de formación con las actividades que les llegaba por video y por ello se realizó el
envío de las sesiones en PDF. La aplicación de WhatsApp tiene características amigables
que permite que los estudiantes y docentes pudieran desarrollar el diseño tecno pedagógico
de manera que se ajusten emoticones, imágenes, tomar fotos de las actividades, enlaces
URL de cuestionarios y pruebas escritas.
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ESTADO DEL ARTE DE CENTROS DE I+D+I EN COLOMBIA Y EL
SECTOR AERONÁUTICO

Alicia del Pilar Martinez Lobo26 Andrés Felipe Fierro Russi 27Diana Carolina
Contreras Gutiérrez28
Grupo GINA. CEA, Grupo de investigación en aviación militar – ESAVE, Escuela de
Aviación del EJC

Mesa temática: Investigación, tecnología e innovación
Eje temático: Propuestas en CT+I

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/tih-xybZEzU
Resumen
La siguiente ponencia se enmarca en el proyecto de investigación “Propuesta Conceptual:
Creación del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Aeronáutica CEA”,
desarrollado por el equipo del Grupo de investigación GINA, clasificado en C, del Centro de
Estudios Aeronáuticos. Pata el cumplimiento del objetivo de la primera fase, se realizó una
revisión documental con el objeto de establecer el estado del arte, de los centros de
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investigación reconocidos en el país y aquellos creados por instituciones públicas
orientados al desarrollo y fortalecimiento del área del conocimiento aeronáutico,
Introducción
Los centros de investigación, desarrollo e innovación están vinculados a los diferentes
sectores productivos y hacen parte de los actores que integran el Sistema de Ciencia,
tecnología e innovación y establecen sus objetivos al desarrollo de proyectos de I+D+i que
le permiten identificar, producir y difundir conocimiento científico y tecnológico, resultados
que ayudan a consolidar la capacidad competitiva del país y mejorar el desarrollo social.

Minciencias es el ente rector de la investigación en el Colombia y reconoce como actores
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a diferentes entidades que
orientan sus funciones al desarrollo de actividades de I+D+I, dentro de las cuales estable
las siguiente tipología: centros / institutos de investigación,

centros de desarrollo

tecnológico, centros de innovación y producción, centros de ciencia, Unidades de I+D+I de
empresas, oficinas de transferencia de resultados de investigación e incubadoras de
empresas de base tecnológica. Dado estos actores, la investigación se orienta al análisis
de los diferentes centros creados por instituciones del país, dedicadas al fomento y
fortalecimiento de la investigación.

Por lo anterior, se toma como referente teórico el concepto dado por Minciencias de los
tipos de Centros de investigación, los cuales los categoriza en
Centros de Desarrollo tecnológico (CDT) definidos como (…) organización pública, privada
o mixta independiente que tiene como misión institucional desarrollar diversas actividades
de investigación (básica o aplicada), con líneas de investigación declaradas y un propósito
científico específico (Minciencias, 2020, pág. 5)
Se clasifican en dos tipos principalmente:

Centros de investigación autónomos o independientes: los cuales se caracterizan por estar
legalmente constituido, tener personería jurídica, autonomía administrativa y financiera.
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Centros dependientes: los cuales están agregados a una entidad pública o privada, son
constituidos legalmente mediante acto administrativo o documento que haga sus veces y
no cuentan personería jurídica independiente

Dependiendo de la anterior clasificación se catalogan como Centros de Innovación y
Productividad (CIP) definidos como (…) como organizaciones públicas o privadas con
personería jurídica propia, o dependientes de otra entidad establecida en Colombia, que
tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la competitividad y de la productividad
a nivel local, regional o nacional, induciendo la demanda por conocimiento científico,
desarrollo tecnológico y/o innovación entre actores clave, así como promoviendo la
interacción y el flujo de información entre ellos”. (Minciencias, 2020, pág. 5)

Centros de Ciencia. Los cuales son considerados como:
Instituciones de carácter público, privado o mixto, sin ánimo de lucro, con personería jurídica
o dependientes de otra organización, con una plata física abierta al público de manera
permanente y que tienen la Apropiación Social de la CTI (ASCTI) como parte integral de su
misión u objeto social. Asimismo, reconocen la diversidad cultural, económica y social de
las comunidades, promueven los principios de acceso democrático a la información y al
conocimiento, y contribuyen a fortalecer la cultura CTeI en el país mediante programas y
actividades educativas. (Minciencias, 2020)
Metodología
Se realizó una investigación documental, en la que se estableció una búsqueda y selección
de documentos, utilizando diferentes fuentes de información, desde el uso de base de datos
académicas y científicas especializadas, hasta la búsqueda en internet a través de Google,
donde se pudo identificar información y documentos asociados al campo del conocimiento
de la investigación. Se tomó como criterio para la búsqueda el uso de palabras claves
orientadoras a la temática analizada. Centros de investigación, desarrollo, planeación
estratégica i+D+I, actores de investigación, sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Reconocimiento de centros I+D. descriptores que permitieron identificar documentos
científicos y académicos que profundizaron sobre la temática de estudio de esta
investigación.
Como fuentes primarias se tomó información de Minciencias sobre los centros reconocidos
en el país a junio 2020. así como se diseñó y aplicó una encuesta a las entidades públicas
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del sector aeronáutico para identificar la existencia de centros de investigación orientados
a esta área de conocimiento.
Una vez compilada la información se realizó por parte de los autores una lectura crítica y
selectiva de los documentos. Para ello, se utilizó la metodología DESLIZAR planteada por
John Maeda (2006) en su teoría de la simplicidad, que establece 4 pasos importantes,
“ordenar, rotular, integrar y priorizar”, la cual, permite que se haga una clasificación de los
textos, que consiste en la elaboración de un guion para estructurar la información desde lo
complejo a lo sencillo, aplicando la ley de la simplicidad, mediante la reducción razonada.
(Maeda, 2006)
En este orden de ideas, se inició con la reducción de la información seleccionada,
deslizando los documentos, con la supresión de aquellos textos no relevantes, luego se
realizó una matriz por grupos temáticos y características comunes. Elaborando así el paso
1. Ordenar. De ahí se pasó a rotular, colocando una identificación a los grupos de
documentos ordenados según su clasificación, para poder pasar a la fase 3 que consistió
en integrar, al establecer por autores y conceptos afines y así entrar a la última fase de la
metodología que se refiere a priorizar la información según la organización preestablecida
para la redacción del estado del arte.
Desarrollo
Para el registro de información como resultado de la indagación de fuentes secundarias se
diseñó una matriz documental que permitió a los autores categorizar y clasificar los journal
relacionados con la temática de la investigación.
Como resultado de la búsqueda se hizo un registro de un promedio de 70 documentos, de
los cuales, según la agrupación, codificación se pudo simplificar la información a 50
documentos tanto de fuentes primarias, segundarias como terciarias.
Para el diseño de la matriz documental, se estructuró en una página de Excel el esquema
con los campos necesarios para el registro e identificación de la revisión teórica.
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Tabla 1 Esquema Matriz documental.
#

Documento

Fecha

Interpretación

Referencia

Titulo

Autores

Concepto

Página

Url

1
2

Fuente. Elaboración autores.

Con el diligenciamiento de la matriz documental, se logró categorizar los diferentes textos,
y clasificar aquellos que directamente permitieron responder la pregunta de investigación,
y construir el estado del arte, fundamento para los marcos teóricos y responder a cada uno
de los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto.
Es así como partiendo del referente conceptual dado por Minciencias sobre Centros de
Investigación, y su clasificación se pudo establecer que a la fecha 2020 Colombia cuenta
con 68 centros reconocidos, según su tipología, se puede evidenciar en la gráfica 1, que
existe mayor cantidad de centros autónomos orientados a la investigación (26) y (17)
centros de investigación dependientes

Gráfica 1: Centros de Investigación, Desarrollo e Innovación reconocidos por Minciencias
2020

Tipología Centros
Ciencia Autónomo

2; 3%

Ciencia Dependiente

4; 6%

17; 25%

11; 16%

Desarrollo Tecnológico CDT
Autónomo

1; 2%
7; 10%
26; 38%

Desarrollo Tecnológico CDT
Dependiente
Innovación y Productividad
Autónomo
Investigación Autónomo

Fuente. Minciencias https://minciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores
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Por sus partes, cuando se categorizo según las áreas del conocimiento orientadas a los
diferentes sectores se evidencia mayor existencia de centros reconocidos en el área de la
salud, seguido por las ingenierías y las áreas sociales y de educación.
Gráfica 2: Centros de I+D+I por sectores

Centros por Areas de Conocimineto
3

9

2

2

2

2
1

6
3
3

4
1

1

4

1

Agro
Agro-ambiente
Agro-alimentos
Ambiente
Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación
Biotecnología
Ciencias básicas
Ciencias del mar
Consultoría
Defensa-mar
Educación, agua y ambiente, productividad
Energía y minería

Fuete. Minciencias/Elaboración del autor

Al indagar sobre los centros de investigación, desarrollo e innovación reconocidos por
Minciencias, según distribución regional a nivel nacional se puede identificar una
concentración en Bogotá D.C, con el 43%, seguido de Antioquia y Valle del Cauca con una
representación del 11% cada uno.
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Centro Reconocidos en Colombia 2020
BOGOTA - DISTRITO
CAPITAL

3%

5%
2%
2%

2%
2%

3%
2%

BUCARAMANGA SANTANDER

2% 2%

CALI - VALLE DEL CAUCA

2%

43%
CARTAGENA - BOLIVAR

11%

CHINCHINÁ - CALDAS

11%
2%
2%
2%

IBAGUÉ - TOLIMA

2%

3%

3%

ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

Gráfica 3. Centros reconocidos en Colombia. Fuente. Minciencias Elaboración del autor

Ahora bien, al realizar la búsqueda de centros de I+D o I+D+i, orientados al sector
aeronáutico, según el listado propuesto por Minciencias, se pudo identificar que la
Cooperación de alta tecnología para la defensa Codaltec, es el único centro direccionado
al desarrollo de proyectos para este sector, el cual, contribuye, con sus desarrollos
tecnológicos al avance de la industria aeronáutica,

No obstante, también se evidenció que en el sector público aeronáutico militar existen
centros de investigación, desarrollo o innovación que no son necesariamente reconocidos
por Minciencias, pero igualmente fomentan y participan con el desarrollo de proyectos en
la producción de conocimiento y desarrollo tecnológico aeronáutico del país.

Es así como la Fuerza Aérea Colombiana cuenta con 4 centros de desarrollo tecnológico y
el Ejercito Nacional con 2. En la siguiente tabla se puede identificar aquellos centros

del sector aeronáutico militar.
Tabla 1. Centros de Investigación públicos del sector Aeronáutico
Entidad
Fuerza
Colombiana

Aérea

Nombre
Centro
desarrollo
tecnológico

Campo de acción
de
Desarrollo aeronáutico y espacial
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Aeroespacial para
la defensa CETAD
Centro
de
investigación en
tecnologías
aeroespaciales
CITAE
Centro
tecnológico
de
innovación
aeronáutica
CETIA

Ejército Nacional

Centro
de
Investigaciones
biomédicas
y
espaciales CIBAE
Centro
de
Investigación en
Aviación Militar
Centro
de
Desarrollo
Tecnológico
de
Aviación
del
Ejército

Desarrollo aeronáutico y espacial

Diseño, Desarrollo y Certificación de Productos
Aeronáuticos Tipo I, II y III., Impulso a la Industria
Aeronáutica.
Sistemas
Aeronáuticos
y
Complementarios.
Gestión
de
la
Innovación
Tecnológica, Nanotecnología. Sistemas de Detección,
Identificación y Neutralización. Sistemas Aéreos No
Tripulados (UAS). Inteligencia Artificial y Sistemas
Expertos. Sistemas de Alerta Temprana. Sistemas de
Vigilancia Activa y Pasiva.
Enfoque biomédico aeroespacial

Enfoque Aeronáutico

Procesos tecnológicos industriales y de calidad

Fuente. (Capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación del sector defensa y
seguridad, 2016) información ejército Nacional.

Gracias al uso de esta metodología se pudo identificar los principales centros de I+D+I tanto
reconocidos por el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, como aquellos
que aún no cuentan con el reconocimiento oficial, pero, al interior de las instituciones a las
que pertenecen son avalados como tal.

Conclusiones
De los Centros de I+D+i reconocidos se identifica que solo el 13 ,23% pertenece al
sector de ingeniería, siendo el segundo sector con mayor participación. Sin
embargo, la ingeniería es transversal a otros sectores definidos como seguridad y
defensa, consultoría o defensa del mar. Es necesario limitar la definición del sector
por parte de los Centros, se puede evidenciar una ambigüedad entre sector y área
de conocimiento.
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Es evidente en los resultados de clasificación de Centros por ubicación, una
centralización de las actividades de ciencia y tecnología en Bogotá, con el 43% de
los Centros. Es necesario que se generen alianzas para fortalecer la ciencia y
tecnología en las regiones.

Analizando los Centros de Investigación con enfoque aeronáutico, se evidencia una
concentración en el sector aeronáutico militar, es decir, los centros de investigación,
desarrollo

e

innovación

que

cumplen

con

las

características

definidas

conceptualmente en esta investigación, pertenecen al sector público del país. No
obstante, a la fecha no se encuentra reconocidos por Minciencias, aunque sus
actividades están estrechamente relacionadas con el fortalecimiento e impulso de
I+D en el país.

La aplicación de la metodología permitió estructurar el estado del arte de los
centros de I+D+i reconocidos en Colombia, y los Centros orientados al sector
aeronáutico específicamente. Indagación que facilitó elaborar el documento base
para el desarrollo del proyecto “Propuesta Conceptual: Creación del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación Aeronáutica CEA”
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innovación
Iván Harvey Mora Gámez29, Alicia del Pilar Martinez Lobo 30
Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. EPFAC, Colombia

Mesa temática: Epistemología y metodología de la investigación: Una mirada desde la
inter, multi, y transdisciplinaria.
Eje temático: Investigación, tecnología e innovación

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/VkTmW7YWjw8

Resumen
El siguiente articulo resultado de investigación se enmarca en la investigación desarrollada
para optar el título de Magister en Ciencias Militares de la Escuela de la Fuerza Aérea
Colombiana “Propuesta de una política de propiedad intelectual para Fuerza Aérea
Colombiana que permita cumplir el ciclo de la Innovación” Se utilizó una metodología
descriptiva, interpretativa con enfoque cualitativo, con el fin de efectuar una indagación
para entender las percepciones de distintos actores que pudiesen contribuir a la
construcción de la propuesta de una política de protección de propiedad intelectual en la
fuerza, los cuales se identifican mediante la indagación de distintas fuentes de información
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para lograr, describir e interpretar la realidad actual que presenta la institución en esta
área, por lo cual, se realizó una investigación bibliográfica, seguida de encuestas y
entrevistas semi estructuradas, dirigidas al personal que componen el sistema de ciencia,
tecnología e innovación de la Fuerza Aérea Colombiana, en las que se analizaron los
resultados obtenidos utilizándolos como elementos para construir y categorizar los
lineamientos de una propuesta de la política institucional de Propiedad intelectual. El
análisis evidenció que solo un proyecto de investigación y desarrollo ha logrado cumplir con
el ciclo virtuoso de la innovación, así mismo se logró determinar una relación entre la
motivación, estímulos e incentivos al personal, la cultura de propiedad intelectual y la
gestión de la propiedad intelectual, con el número de solicitudes de protección de propiedad
intelectual en la historia de la FAC.
Introducción
Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el proyecto de investigación, se empleó
una metodología de tipo cualitativa para lograr describir e interpretar la realidad sobre la
propiedad intelectual en la institución, la cual, se desarrolló por fases. Es así como se inició
con una revisión bibliográfica para lograr establecer la normatividad de índole internacional,
nacional e institucional sobre propiedad intelectual y el estado de la misma en la Fuerza,
así como la construcción del marco teórico de la investigación, posteriormente se pasó a la
fase de exploración en campo, en donde fueron empleados los instrumentos de recolección
de información como encuestas que se realizaron a diversos actores que conforman el
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Fuerza Aérea Colombiana, al igual que
una serie de entrevistas. Por último, se realizó la tercera fase la cual fue de análisis de la
información con la que se lograron identificar los criterios constitutivos de la propuesta de
una política institucional de propiedad intelectual.

Una vez en este punto y con base en toda la información obtenida del proceso de
investigación, se procede a elaborar los lineamientos de política institucional de propiedad
intelectual para la Fuerza Aérea Colombiana que busca cumplir el ciclo de la innovación.
Finalmente, el estudio concluye que existe una relación entre la motivación, estímulos e
incentivos, la cultura organizacional y la gestión de la propiedad intelectual con la
innovación que se produce en la Fuerza, evidenciado en el estado actual de los derechos
de propiedad intelectual de la institución, por consiguiente, la principal recomendación de
la investigación es la de adoptar, implementar y difundir los lineamientos para la política
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institucional de propiedad intelectual de la FAC que se presenta como propuesta para lograr
que los proyectos puedan cumplir con el ciclo de la innovación.
Métodos
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, se
realizó un análisis de la diversidad de las fuentes existentes, obteniendo datos que se
convirtieron en información y generaron así conocimiento. El uso de las fuentes primarias y
secundarias fue el soporte principal de la investigación, teniendo como herramientas,
bibliografías, historias de vida, documentos y entrevistas del personal que ha realizado
desarrollos tecnológicos en la institución. (Balestrini, 2006)
Así mismo, para cumplir con los propósitos de la presente investigación se requirió de unos
métodos y técnicas para el procesamiento y recolección de la información, se inició
principalmente por el análisis de la documentación como fuente secundaria, este análisis
de los datos consistió en su organización y transcripción del material obtenido, empleando
para esto técnicas de análisis de contenido y de observación documental, así como técnicas
operacionales para el manejo de fuentes documentales (Balestrini, 2006).
La población objeto está construida por el conjunto de personas que integran la Jefatura de
Educación Aeronáutica.

Considerando que los elementos del conjunto son oficiales,

suboficiales y personal civil que pertenecen a la institución, son al mismo tiempo las
unidades de la población que se desea investigar (Balestrini, 2006).
Dadas las características de ser una población pequeña y finita se tomaron como unidades
de estudio e indagación a todos los individuos que la integran. Por consiguiente, en esta
investigación de carácter organizacional, no se aplicarán criterios muéstrales, a objeto de
extraer una muestra reducida del universo y extraer la indagación a esta parte elegida de
la población, para posteriormente efectuar la inferencia o generalización en el universo o
estudiado (Balestrini, 2006, pág. 145).
Estructuración y aplicación de encuestas y entrevistas.
Con el fin de garantizar la objetividad de la investigación por parte del investigador y basado
en los instrumentos cualitativos, se formularon y diseñaron entrevistas y encuestas de
manera sistemática y planificada con el fin de generar conocimiento, información que
contribuyó al cumplimiento de los objetivos planteados (Bauer, Neuhaus, & Dombois, 2010).
De manera que, la estructuración de estos instrumentos de recolección de información se
fundamentó en el diseño de una encuesta realizada al personal que labora en la Dirección
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de Ciencia, tecnología e innovación de la FAC, la cual se denominó: “encuesta política de
propiedad intelectual para la FAC” y fue estructurada en cuatro partes; a) la propiedad
intelectual, b) innovación, c) motivación, d) política de propiedad intelectual, con un total de
15 preguntas realizadas mediante la aplicación de Google Forms.
Por su parte, otro instrumento de investigación utilizado fue la entrevista semi estructurada,
la cual se dirigió a diversos actores del sistema de Ciencia, Tecnología e innovación de la
FAC, esta entrevista fue aplicada y orientada a la investigación cualitativa, toda vez que
estas surgieron en cadena cuando un entrevistado refirió a otra persona más para ser
entrevistado por poseer información valiosa para la investigación, de igual manera se
realizaron entrevistas por conveniencia, donde se entrevistó a personal que direcciona y
gerencia la propiedad intelectual en la institución.
Resultados

A continuación, se plantea los resultados obtenidos en la investigación para poder
establecer la

caracterización de los lineamientos que deben componer una política de

propiedad intelectual que permita cumplir el ciclo de la innovación.
Con base en la información obtenida de los instrumentos de investigación y su posterior
análisis, se logra identificar y evidenciar distintas variables dentro de la institución que
afectan directamente la obtención de resultados de proyectos de investigación y desarrollo
potenciales de protección de propiedad intelectual.
Durante la planeación y desarrollo de la metodología de esta investigación, también se logró
evidenciar, comprender y describir la realidad que existe en la Fuerza Aérea Colombiana
respecto a la ciencia, tecnología e innovación, enfocada a aspectos fundamentales sobre
la gestión de la propiedad intelectual, su relación con el ciclo de la innovación y con la falta
de motivación del personal de la institución por la investigación, desarrollo e innovación.
En este orden de ideas, es imperativo que la Fuerza Aérea Colombiana adopte e
implemente una política de propiedad intelectual enfocada a reconocer, motivar, incentivar
y valorar a las personas que aportan y pueden aportar su intelecto para la creación de nuevo
conocimiento que genere investigación, desarrollo e innovación en beneficio de la
institución y de ellos mismos, razón por la cual se propone una política de propiedad
intelectual, basada en los resultados obtenidos y evidenciados en esta investigación, una
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política que busca generar innovación para explotar el conocimiento y generar recursos que
financien y generen más desarrollo e innovación.
Para ello, se plantea los siguientes lineamientos orientadores a tener presente en el
desarrollo de la política de propiedad intelectual de la Fuerza Aérea Colombiana que
permita cumplir el ciclo de la innovación.
●

Cultura institucional en propiedad intelectual

●

Motivación

●

Derechos de propiedad intelectual

●

Titularidad de los derechos de propiedad intelectual

●

Gestión de la propiedad intelectual

●

Transferencia de tecnología

●

Distribución de royalties

●

Modelo para la distribución de royalties

●

Capacitación y profesionalización en gestión de la propiedad intelectual

●

Motivación, estímulos e incentivos

Conclusiones
Luego de analizar e interpretar la información, los datos obtenidos durante la investigación
y gracias a los aportes y experiencias de los integrantes de la Institución que participaron
en el estudio, se logró comprender la realidad para establecer los lineamientos que debe
tener una política de propiedad intelectual para la Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de
cumplir con el ciclo de la innovación. Estos lineamientos deben estar enfocados a motivar,
estimular y reconocer a todas aquellas personas que participan en las actividades de
investigación, desarrollo e innovación, mediante beneficios de tipo pecuniario, producto de
la explotación comercial del conocimiento protegido, otro de los lineamientos de la política
es la adopción de una cultura de propiedad intelectual dentro de la institución en todos los
niveles del mando, así como también el desarrollo de un plan de incentivos especiales los
cuales se presentan en la propuesta de una política de propiedad intelectual para la FAC
contemplada en el presente trabajo de investigación.
Actualmente la Fuerza Aérea Colombiana tiene estructurado un sistema de ciencia,
tecnología e innovación, en donde se establecen y estipulan diversas actividades tendientes
a generar investigación y desarrollo en la institución, así como también una guía de la
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protección de la propiedad intelectual alineada con la normatividad nacional sobre el tema;
sin embargo la gestión de la propiedad intelectual en la institución es baja pues solo cuenta
con dos activos intangibles producto de la protección de la propiedad intelectual, siendo
ellos una patente de invención y diseño industrial del Patrón de Camuflado con Líneas
Ondulantes y un secreto empresarial del sistema de comando y control “HORUS”, al ser
dos desarrollos con potencial de explotación comercial que logran cumplir con el círculo
virtuoso de la innovación.
Cabe concluir que, existe una relación directa entre la innovación y la falta de motivación
en la institución, toda vez que, pese a la existencia de unos lineamientos para estimular la
propiedad intelectual en la institución, estos no son difundidos ni aplicados, siendo
considerados como lineamientos no adecuados, razón por la cual las personas que integran
la institución no se sienten motivadas a desarrollar iniciativas o ideas que sean potenciales
de obtener un derecho de propiedad intelectual para que la fuerza lo explote y lo
comercialice, pues ellos evidencian casos ejemplificantes en donde el esfuerzo e iniciativa
de los creadores y/o inventores no ha sido valorada por la institución, generando por
consecuencia que no se cumpla el ciclo de la innovación, razón por la cual en la historia de
la Fuerza Aérea Colombiana solo un proyecto de investigación ha cumplido con el ciclo
virtuoso de la innovación al generar beneficios económicos para la misma, por lo tanto la
falta de motivación dificulta alcanzar la visión de Fuerza.
Se evidencia la necesidad de una política institucional de propiedad intelectual para la
institución, clara, definida, con lineamientos enfocados específicamente en motivar al
recurso más valioso que tiene la fuerza, que reconozca y valore el conocimiento que sus
integrantes aportan al crecimiento de la misma, con el fin de aprovechar y mantener dentro
de la institución los talentos y genialidades de las personas que pueden aportar al desarrollo
de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Fuerza Aérea Colombiana.
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REFLEXIÓN ACERCA DEL DESARROLLO DE HABILIDADES
CIENTÍFICAS Y TIC POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS
ACTIVO PARTICIPATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA
EDUCACIÓN A DISTANCIA
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Mesa Técnica: La gestión de la investigación en educación
Eje temático: Docencia e investigación: una mirada desde los formadores.

Ponencia Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=UIvKpkXz3cY

Resumen

Este es el resumen de la ponencia que presenta una reflexión acerca de los desafíos
de la educación en el siglo XXI, a las que se adhieren las propias impuestas por el
contexto de pandemia y educación en entornos virtuales, lo que enfatiza en

las

habilidades científico investigativas, habilidades TIC y educación a distancia,
considerando el contexto de origen del estudiante. Actualmente la educación debe
focalizarse en la colaboración, la resolución de problemas, la búsqueda de
información y la producción de la misma, todo en concordancia con el modelo por
competencias, poniendo en el centro de atención las metodologías activo
participativas, cuya función principal es poner al estudiante como centro de su
aprendizaje Finalmente, las medidas sanitarias que impiden las clases en
31
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presencialidad imponen la necesidad de utilizar TICs para el desarrollo de las
clases, sin embargo, el desafío es crear entornos virtuales de aprendizaje que
favorezcan la enseñanza a partir del modelo por competencias.
Introducción
Las dos primeras universidades de Chile fueron la Real Universidad de San Felipe, el año
1842, con las facultades de Teología, Filosofía, Derecho, Medicina y Matemáticas (BNC,
2018), y luego la Universidad Católica de Chile, respondiendo de esta manera a la
necesidad de contar con la formación de profesionales en el país que estaba formándose.
Cada institución adoptó los paradigmas concernientes a sus época, a lo que no es
indiferente la educación en el siglo XXI, transitando del conocimiento disciplinar
enciclopédico a uno basado en habilidades, es decir, el uso del conocimiento en situación
reales, la resolución de problemas por sobre la memorización y acumulación de
conocimientos. No obstante a lo anterior, se debe sumar la democratización de las
instituciones universitarias, es decir, la formación en educación superior se expande a las
clases más desfavorecidas y no sólo a una élite, lo que plantea dificultades tanto por las
creencias de los docentes como por la asimetría de capitales culturales de los estudiantes.
Es así que en el contexto actual se tiene, a grandes rasgos, dos perfiles de estudiantes,
que pueden resumirse en las siguientes tablas:
Estudiante de tipo tradicional
Fortalezas

Debilidades

Académicamente comprometido

Es bueno ante las clases expositivas, las
que suele acomodar más.

Interesado por los estudios

Puede focalizarse mucho en la teorización,
dejando

de

lado

la

aplicación

del

conocimiento y la resolución de problemas
complejos en el contexto real
Posee un amplio bagaje de conocimientos
Es autodidacta
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Estudiante Moderno
Fortalezas

Debilidades

Tiene mayor respuesta al aprendizaje

No posee naturalmente curiosidad por

basado en problemas

conocer su materia

Está más orientado a la aplicación de los

Presenta menos compromiso

contenidos más que a la teorización
Tiene

compromiso

para

integrarse

mercado laboral

al

Tiene pocas preguntas que realizar en
clases
Se centra en el uso de la memoria por sobre
procesos cognitivos superiores

Por lo tanto, el desafío docente se centra en dos aspectos; por una parte, abordar las
necesidades de este nuevo modelo de estudiante y centrarse en la formación por
competencias por sobre la formación por contenidos. A lo señalado anteriormente, se añade
los desafíos que representan la educación en entornos virtuales.
En el rol docente es importante la actualización permanente ya sea de conocimiento,
habilidades y metodologías, tanto disciplinares como transversales, dado que su llamado
es a formar un sujeto que sea capaz de “resolver problemas del entorno que vive cada
sujeto” (Barriga, 2014, p2). En otras palabras, el cometido de la educación actual es el de
formar ciudadanos que puedan insertarse en la sociedad y en el mercado laboral, formando
a una persona con las competencias adecuadas al contexto en el que se desempeñe.
La revolución tecnológica y las TICs
La escuela es un microsistema producido en la modernidad que responde a su contexto
histórico y cultural de su época, siendo influenciada por los elementos presentes en el
ambiente que le rodea, lo que lleva que en la sociedad de la información sea influenciada
por los cambios tecnológicos, en este contexto, especialmente las TIC´s.
Como dato histórico se puede aseverar que de las preocupaciones originales de la
educación fueron los procesos de alfabetización, pues en Chile en 1907 el 48.4% de la
población no sabía leer (BNC, 2018), a diferencia de la actualidad que según la UNESCO,
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la tasa de alfabetización llega a un 96.4%. Sin embargo, el interés actual se focaliza en lo
que se llama alfabetización digital y el uso de la información, lo que genera que las
habilidades que más destaquen sean las relacionadas al manejo de las TIC y la
investigación científica, es decir, un conjunto de habilidades que por su grado de
generalización permiten al estudiante desplegar su potencial de desarrollo a partir de la
aplicación de métodos científicos de trabajo”. Por otra parte, el MINEDUC (2013) define a
las habilidades TIC como ““La capacidad de resolver problemas de información,
comunicación y conocimiento así como dilemas legales, sociales y éticos en ambiente
digital”., poniendo principalmente cuatro dimensiones de desarrollo:
a) Información, como fuente y como producto
b) Comunicación efectiva y colaboración
c) Convivencia digital, desde la subdimensión de
i)

Ética y autocuidado

ii)

TIC y Sociedad:

d) Tecnología, separadas en las subdimensiones
i)

Conocimientos TIC

ii)

Operar las TIC

iii)

Usar las TIC

La relación que tienen las habilidades en TIC y las habilidades científicas plantean la
pregunta:
¿Cómo desarrollar habilidades científicas en los estudiantes del siglo XXI por medio de las
TIC?
Una de las alternativas que en la reflexión se explorará es la metodología activo
participativas, las que López (2005) define como “un proceso interactivo basado en la
comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico y
estudiante-medio que potencia la implicación responsable de este último y conlleva la
satisfacción y enriquecimiento de docentes y estudiantes”, es decir, los estudiantes tienen
el centro de la acción de la educación, construyendo su aprendizaje de manera activa, lo
que conlleva a requerir de habilidades tales como la autonomía en el aprendizaje, lo que se
ve favorecido por la tecnología, la que relega la función de memorización de la información
bajo la del uso de la misma y el valor que se puede construir por medio de ella. Lo que exige
un rol más activos de los estudiantes, definiendo que las actividades de aprendizaje como
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centro de la labor docente, en la que la interacción de la tríada alumno-profesor-contenido
sea lo más sólida posible.
Las metodologías activas participativas son
Entre las estrategias que las metodologías activo participativas plantean se encuentran
las siguientes:

● Aprendizaje Basado en Proyectos,
● El Método del Caso
● Aprendizaje cooperativo,
● Aprendizaje Basado en Problemas
● La Simulación
● El contrato de aprendizaje
Las metodologías activo participativas ofrecen posibilidades amplias para desarrollar
diferentes habilidades en la escuela, siendo un abanico de opciones con las que atender a
los diferentes estilos de aprendizaje así como ser fuente de motivación para involucrar a los
estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, no obstante, el desafío al aplicarlas radica
en la planificación de las actividades, la selección apropiada de los materiales y las
actividades y especialmente, en el contexto de la educación a distancia, el de poder
aplicarlas utilizando las herramientas tecnológicas, seleccionando información adecuada,
de fuentes confiables a la vez de crear productos con los que se comunica la investigación
o la innovación realizada.

Un breve análisis de caso

El contexto de educación a distancia impuesto por las medidas sanitarias derivadas de la
pandemia por Sar-Cov-2 se manifiestan las debilidades tanto de estudiantes como de
profesores para guiar la práctica pedagógica, favoreciendo el desarrollo de competencias
así como la autonomía de los estudiantes, por que nace naturalmente la pregunta ¿cómo
implementar las metodologías activo participativas en la educación a distancia?

En seguida se presentan las respuestas de un grupo de estudiantes de la Universidad
Adventista de Chile, de la facultad de ingeniería y negocios, con el objetivo de exponer una
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parte de la realidad que se ha presentado en una institución en el contexto de la pandemia
por Sar-Cov-2.
Ante la pregunta:”¿Cuál de las siguientes metodologías es la que más le acomoda para su
proceso de aprendizaje?” las respuestas se resumen en el siguiente gráfico:

Los estudiantes presentan predilección por actividades de clase más estructuradas (25%
de las preferencias), así como las que se basan en la interacción social entre los
compañeros, como lo son los trabajos grupales (25% de los estudiantes). Con un menor
porcentaje se destacan las actividades como proyectos.
Ante la pregunta: “¿Qué tan frecuentemente se aplican las siguientes estrategias de
aprendizaje en sus asignaturas?” los resultados se resumen en el siguiente gráfico:
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En este caso se destaca las estrategias aprendizaje basado en problemas y los métodos
de caso. Ambas estrategias otorgan la oportunidad de llevar a la práctica los aprendizajes
realizados, lo que también facilita la interacción entre los estudiantes, en línea con sus
preferencias de aprendizaje.

Como conclusión se puede decir que las prácticas con este grupo de estudiantes están
orientadas a poner en práctica algunas metodologías activo participativo, en línea con lo
que esperan los estudiantes. Sin embargo, este grupo de estudiantes es muy reducido en
comparación a la realidad nacional, por lo que no es generalizable para otras realidades,
además, no se han podido analizar los instrumentos y los insumos utilizados por los
docentes, por lo que los datos están sujeto sólo a la opinión e interpretación de los
estudiantes.

Conclusiones

Podemos destacar que los pilares para que la educación en entornos virtuales sea una
experiencia exitosa son las estrategias que utilice el docente para desarrollar las
competencias en los estudiantes y la autonomía de los mismos. Estas habilidades en
muchos casos están escasamente desarrolladas, por lo que se acrecienta los desafíos
educacionales del presente.

Como respuesta a la necesidad de desarrollar competencias en los estudiantes se requiere
recurrir a las metodologías activo participativas, siendo el desafío más importante, el
adecuarla en las prácticas pedagógicas en entornos virtuales de aprendizaje. El caso
presentado en este artículo muestra que los estudiantes continúan sintiéndose seguros en
actividades fuertemente guiadas por el docente, como trabajos con guías de aprendizaje,
pero también destacan las actividades en las que se puedan relacionar con otros
compañeros. En conclusión, el docente debe desarrollar actividades en las que promueva
la autonomía y el trabajo colaborativo entre pares.

Finalmente, el desarrollo de las tecnologías está presentando un universo de posibilidades
de desarrollo educativo en el que estudiantes y profesores pueden crear instancias de
encuentro y aprendizajes que enriquezcan los aprendizajes de uno y las prácticas de otros.
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Sin embargo, el desafío continúa siendo las implementaciones conjuntas de las
metodologías activo participativas y las tecnologías de la información y comunicación.
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Resumen
Partimos del firme propósito de analizar la configuración del discurso científico, en torno a
diferentes vertientes intelectuales, que confluyen en una trama epistémica emergente,
aportándole espesor a una nueva racionalidad científica, sedimentada en la articulación
dialéctica entre diferentes corrientes: ciencias de la complejidad, pensamiento complejo transcomplejidad y ciencias de redes, implicando un nuevo modo de pensar y de producir
la ciencia. Metodológicamente hablando nos acercamos al objeto de conocimiento a partir
de un tipo de investigación documental, con soportes en la teoría de las configuraciones.
Es pertinente destacar que las corrientes intelectuales objeto de nuestra investigación,
después de varias décadas de debates, de búsquedas y de experimentaciones;
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representan el piso epistémico, desde el que puede hablarse con cierta propiedad de una
nueva ciencia, conllevando a la necesidad de equiparnos con cajas de herramientas de alta
sensibilidad y contar con una sólida formación intelectual, además del diálogo fructífero
entre las tradiciones intelectuales, que están marcando la pauta en este terreno, en el
terreno de los grandes desafíos epistemológicos. En tal sentido, es importante para la
comunidad científica, cartografiar el mapa cognitivo que se deriva de ese encuentro
transdisciplinario, accediendo desde una lógica configuracional (referida a formas, pautas
y contextos y campos semióticos), contraria a la lógica de organización elemental, referida
a componentes y unidades cognitivas (datos, información), generando una lectura ecológica
y sistémica de la organización del conocimiento en los diferentes campos discursivos.
Introducción
La transición de un pensamiento científico clásico simplificador y reduccionista hacia un
pensamiento sistémico – complejo, establece sin lugar a dudas, nuevos marcos
interpretativos para la ciencia e implica grandes desafíos epistemológicos para la
comunidad científica en general. La presente ponencia se enmarca en un proyecto de
investigación titulado: Trama epistémica emergente en la nueva arquitectura científica, en
el marco de los cambios que se están experimentando en la emergencia de la nueva
ciencia, partimos del firme propósito, de analizar el proceso de hibridación entre las
diferentes vertientes intelectuales, que confluyen en una trama epistémica emergente, que
le da espesor a una nueva racionalidad científica, sedimentada en la articulación dialéctica
entre diferentes corrientes: Complejidad – trans complejidad y ciencias de redes, implicando
un nuevo modo de pensar y de producir la ciencia. El mapa cognitivo arrojado por la
complejidad, desde sus inicios hasta la actualidad, representa una verdadera revolución del
conocimiento científico, tanto así que Stephen Hawking señaló, que el siglo XXI, se está
convirtiendo en el siglo de la complejidad, observamos cómo se han sumado
paulatinamente diferentes tradiciones intelectuales, que validan sus discursos asumiendo
redes Inter categoriales, derivadas de los grandes avances en las ciencias de la
complejidad. El proceso de metamorfosis en las ciencias sociales, pivoteado a partir de este
“giro de la complejidad” (Blaikie, 2007; Martínez, 2009), ha permitido a la comunidad
científica re-visar y re-pensar la arquitectura categorial de la metafísica occidental, a partir
de un nuevo mapa cognitivo, orientado hacia la integración de teorías transdisciplinarias en
la construcción y deconstrucción de una nueva ciencia. Esta nueva racionalidad científica
tiene profundas implicaciones no sólo para la ciencia, sino también para lo social, político,
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cultural, económico y la vida cotidiana en general, por lo que, es necesario observarla bajo
una óptica sistémica, dinámica, holística, compleja, dialéctica y configuracional.
Métodos
Partimos de una investigación de tipo documental, sustentada en la teoría configuracional,
que nos introduce en una nueva forma de entender la dinámica y organización del
conocimiento, ya no como algo dado y estático en estructuras rígidas, sino como una
realidad configurada y en permanente mutación, nos sitúa en una postura de observación,
que puede contribuir a la decantación del conocimiento científico. Lo que conlleva al debate
sobre el problema del determinismo epistemológico, la reducción ontológica, la
imposibilidad de permanecer estático e inamovible en un mundo configurado, postula la
importancia de la pluralidad intelectual en el conjunto de las ciencias sociales. La pluralidad
de discursos intelectuales, que están teniendo lugar en la praxis científica actual, conllevan
a una heterogeneidad interpretativa y diálogo fructífero inter y transdisciplinario para
analizar dichas interconexiones, traemos a colación el concepto de configuración, dado su
potencial heurístico; entendiendo este concepto desde un enfoque Gestáltico, siguiendo los
planteamientos de Ortiz (2013), la teoría de las configuraciones reconoce al proceso sociohumano como una área de configuración de significados y sentidos entre sujetos
implicados, lo cual se expresa como una configuración de procesos conscientes, y, por
tanto, de naturaleza compleja, holística y dialéctica.
Resultados
La refundación de las ciencias sociales, conducen a un retorno a la totalidad analítica, hacia
un complexus capaz de generar un pensamiento categorial que dé cuenta de espacios
concretos con objetos, sujetos, en un tejido de interacciones globales (Guerra, 2019). Los
problemas de investigación centrados en los procesos sociales globales con incidencias en
espacios locales, sin duda representa un giro epistémico- metodológico, procesos que
están dando lugar a un concepto renovado de sociedad, entendida como una macro unidad
trans-territorial y trans-sociológica, que evoca una nueva cosmovisión planetaria (Nicolescu,
1996; Capra, 2014). El diálogo articulador en las ciencias sociales, debe conducir a una
plataforma epistémica flexible que asuma el conocimiento social, desde su naturaleza
contingente e incompleta, de carácter dialéctico y abierto al cambio.

Pág. 164

En el transcurso de la investigación, se evidenciaron avances significativos en la producción
científica de las diferentes vertientes intelectuales y su aceptación en la comunidad
académica, demostrando capacidad reticular para generar procesos de hibridación
producto de las prácticas Inter discursivas entre los científicos , configurándose en nodos
de redes interdisciplinarias, sus producciones intelectuales giran en torno a redes
categoriales constituidas a partir de experiencias problematizadas sobre sobre el eje
articulador de los sistemas complejos,

procesos en los que se entrelazan aspectos

epistémicos, éticos y prácticos. Se evidencia un proceso metaheurístico de apropiación
interdisciplinaria, las coaliciones en el campo disciplinario han generado nuevas áreas de
pensamiento, que se apropian de la complejidad para legitimar sus discursos e
investigaciones, observamos cómo se han sumado paulatinamente diferentes tradiciones
intelectuales, que validan sus discursos asumiendo el sistema categorial arrojado por la
complejidad e incorporando posibilidades metodológicas completamente nuevas: modelado
basado en agentes, redes neuronales artificiales, geometría fractal, ciencia de redes,
visualización de datos, modelado geoespacial, complejidad computacional, algoritmos
genéticos, complejidad cualitativa, modelado basado en casos.
Conclusiones
En la nueva arquitectura científica se observa cómo se van sumado diferentes tradiciones
intelectuales, que validan sus discursos asumiendo categorías de la complejidad, que van
desde el posmodernismo, paradigma trans modernidad, transdisciplinariedad, trans
complejidad, la ecología de sistemas, la geometría fractal y la ecofeminismo, el
posmodernismo en redes, entre otras; todo esto representa un movimiento intelectual, que
atraviesa toda la academia. Se destaca la superación de la lógica clásica por lógicas NoClásicas, que representan un salto cualitativo para la comprensión de la complejidad
organizada y creciente, coherente con la ontología de pluralidad, diversidad, alteridad.
Estos tipos de lógicas son vitales para entender la arquitectura sobre la que se funda la
ciencia de la complejidad y que trasciende al ámbito de las ciencias sociales, es importante
destacar que estas lógicas emergen como inteligencias de enjambres que apuestan a un
pluralismo lógico.
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Resumen
El aseguramiento de la calidad en la educación superior requiere claridades para
instaurarse como una cultura. En Colombia, la actualización del modelo de acreditación en
alta calidad, Acuerdo 02 de 2020, recalca la revisión de los resultados e impactos en las
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión e invita a
la mejora continua.
El llamado a la mejora no funciona cuando se desconoce lo que se tiene y lo que se puede
hacer con ello. La comprensión del impacto de la investigación científica es una tarea llena
de matices que corresponde reducir y focalizar ante los recursos escasos para el
financiamiento de la investigación.
En esta ponencia se propone un modelo para la evaluación de las condiciones y
potencialidades de los grupos de investigación en educación superior desde dos ámbitos:
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las dotaciones (Research Excellence Framework, REF) y las capacidades (Research
Capacity Building, RCB).
El modelo contrasta la cadena de resultados de la investigación con los asuntos de trabajo
que generan productos (estipulados por el Ministerio de Ciencia Tecnología e innovación).
Usa

cinco

criterios

valorativos

(Eficacia,

Pertinencia,

Integridad,

Eficiencia

y

Sustentabilidad) para definir el estado de cinco capacidades: Compromiso, Orientación a
resultados, Adaptación y renovación, Atracción de recursos y Manejo de la tensión entre
consistencia y renovación.
Los resultados del modelo conducen a la definición de evidencias sobre el incremento de
las capacidades y la propuesta de frentes de trabajo estratégicos para la mejora, deseable
y posible, del trabajo de los grupos de investigación.
Introducción

Los grupos de investigación son una organización especial. Su desarrollo no pasa por la
elaboración de un plan con las formalidades plenas; en su lugar se atiende más a la
confección de una agenda de temas de interés o a una revisión de los fundamentos para
configurar y mejorar la actividad investigativa como grupo.
En este documento se presenta un modelo para evaluar la actividad de los grupos de
investigación adscritos a Instituciones de Educación Superior, IES. Para ello se superponen
las condiciones que implican tanto el aseguramiento de la calidad de las IES como el
desarrollo de los grupos de investigación.
En tanto evaluación, el propósito es la mejora del desempeño en investigación y se traduce
en: identificar y articular el estado del conjunto de las capacidades, definir y superar los
obstáculos para el desarrollo de la capacidad (diseñar respuestas) y medir el cambio en la
capacidad de hacer investigación.
El modelo promueve la evaluación de la calidad del grupo (más allá de la evaluación con
fines de financiación) y la identificación de su capacidad para desempeñarse en
investigación bajo las condiciones en las que se encuentra. Por lo que se revisan:
La reflexión teórica sobre dotaciones (Research Excellence Framework, REF) y las
capacidades (Research Capacity Building, RCB), Los elementos de gestión como (la
cadena de resultados de la investigación y los productos científicos reconocidos por la
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autoridad nacional, Minciencias) y Las bases filosóficas deseables y exigibles a la labor
investigativa (valores, principios y manifestación) Con ello se configura una pauta para de
una parte conocer el incremento de las capacidades de investigación (ver y, de otra, los
frentes de trabajo relevantes para la labor investigativa.
Métodos
La evaluación se concreta en la revisión de la realidad de los grupos de investigación contra
la manera en la que pueden desarrollarse; Se trata de una investigación documental sobre
“hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene”.
Dado que las condiciones de los grupos demandan flexibilidad para evaluarlos, se sugiere
inclinarse por los modelos de evaluación de la calidad en educación aplicados en Colombia
bajo las pautas del Consejo Nacional de Acreditación, que se caracterizan por: la búsqueda
de excelencia, la superación del modelo de estándares mediante “lineamientos” antes que
normas, la estructuración de juicios: descomposición y criterios de valoración y la
diferenciación de unidades de evaluación (los objetos a evaluar): instituciones, programas,
organizaciones, funciones, otros.
Se contrastar la literatura de la cadena de resultados de la investigación con las acciones
de generación de productos de investigación, reconocidos por la autoridad nacional, para
construir ocho componentes básicos:
1. Objeto: la calidad del grupo
2. Enfoque: desarrollo de capacidades
3. Criterios: para juzgar
4. Dimensiones: rutas de abordaje del objeto
5. Asuntos de trabajo: cómo se hacen los productos
6. Indicadores: desempeño en las dimensiones
7. Capacidades: acumulables y aprovechables
8. El modelo articulado
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Resultados
Los grupos son estructuras declaradas formalmente, pero de operación informal. Por tanto,
las acciones de investigación ajenas o no matriculadas en la institucionalidad del grupo
deben excluirse de este tipo de evaluación.
Las capacidades de investigación son elementos reproducibles bajo la ausencia de
determinación de insumos o recursos. La pericia en la acción y la experticia del grupo no
requiere de probaciones externas o de dosificaciones definidas por terceros y puede ser un
recurso para la supervivencia y desarrollo del grupo en materia de vínculos con otras
instancias, capitalización del producto, avance e identidad como grupo (ver figura 1).

Figura 1. Descriptores sobre el incremento de capacidad.

Los criterios son relevantes para interpretar la evidencia antes que para condicionar la
recolección de la misma. Ante los cambios en las exigencias a la calidad de las IES y de
los productos de investigación, se requiere disponer de fundamentos estables para orientar
el trabajo.

Pág. 170

El comprender a la actividad investigativa como resultado de una decisión de intervención
sobre un problema, permite recurrir a la “cadena de valor” empleada para caracterizar
intervenciones ante problemas de corte colectivo o “políticas públicas”.
Los asuntos de trabajo relevantes para mejorar se construyen a partir de la caracterización
de las salidas de los procesos de investigación. Considerar alternativas diferentes puede
alejar al grupo de las finalidades establecidas como productos del Sistema Nacional;
aunque es deseable permitir adicionar asuntos de trabajo complementarios para diferenciar
al grupo; por ejemplo: (i) Problemáticas públicas e (ii) Investigación formativa.
Los indicadores son señales sobre el desempeño del grupo en las dimensiones de interés.
Por tanto, muestran que el Asunto de trabajo se revisa a la luz de una dimensión específica
y en clave de evidenciar una capacidad particular.
El modelo propuesto se expresa como un entramado (ver Figura 1.)
Figura 1. Una representación del modelo.

Conclusiones
La evaluación es una manera sensata de promover la construcción de estrategias para el
desarrollo de los grupos.
Un grupo de investigación no hace planes por: la volatilidad de la organización (carecen de
reglamento y se cohesiona sólo por los intereses de los integrantes) y la falta de autonomía
sobre insumos y productos.
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El modelo y es aplicable tanto grupos o a cada una de las líneas que incluyen. Las líneas
son divisiones del grupo existente y gérmenes de nuevos grupos.
El modelo requiere de instrumentos para la toma de decisiones desde la conjunción: Las
preferencias, las expectativas y las restricciones.
Los indicadores son los elementos resultantes del cruce fundamental del modelo y
conservan grados de evidencia como soporte (ver Tabla 1)
Tabla 1. matriz de valoración: Indicadores en el marco del modelo

●
La redacción del informe de autoevaluación del grupo de investigación puede seguir la
estructura
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IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA
EVALUAR LA INCERTIDUMBRE DE LOS INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL
BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA INTERNACIONAL
ISO/IEC 17025

Carlos Aguilera37
Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, Venezuela

Mesa Técnica: Epistemología y metodología de la investigación: Una mirada desde la
intermulti y transdiciplinariedad
Eje temático: Investigación en ciencias básicas y aplicadas

Ponencia Disponible en: https://youtu.be/EdJQuY2fGZM

Resumen
Este proyecto tiene como alcance la evaluación de la incertidumbre que se produce al
realizar mediciones en un Laboratorio de Análisis Instrumental y establecer mecanismos de
control y seguimiento periódico de las mediciones efectuadas. Con él estudió de
repetitividad y reproducibilidad utilizando el método de promedios y rangos para el
aseguramiento de la calidad de los resultados de calibración de acuerdo con la Norma
Internacional ISO/IEC 17025 (2005), norma técnica con la que se puede evaluar el
comportamiento de los equipos de medición y verificar el grado de exactitud y precisión de
los operarios que trabajan en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Universidad
Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco de la ciudad de Barquisimeto Venezuela en el
lapso académico
37

I-2019 Cuando se ha logrado controlar las variaciones de los

Ingeniero, docente universidad politécnica territorial Andrés Eloy blanco Barquisimeto, Venezuela
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diferentes factores que intervienen en el proceso, se habla de estandarización de los
procesos que trae como consecuencia la calidad del proceso de medición. Para alcanzar
un proceso de calidad se debe realizar seguimiento continuo, esto se logra a través de la
implementación del método repetibilidad y reproducibilidad. La evaluación de la
incertidumbre que se produce en las mediciones es una propuesta que se realizara a los
docentes y personal técnico debido a que los objetivos que se establezcan dependerán del
compromiso de estos con la implementación de la herramienta de repetibilidad y
reproducibilidad.

Introducción
Para la valoración de la calidad de una medición, existe en la actualidad la Norma Técnica
NTC-ISO/IEC 17025 (2005), esta Norma internacional es aplicable a todos los laboratorios,
independientemente de la cantidad de empleados o de la extensión del alcance de las
actividades de ensayo y/o de calibración, uno de estos métodos es el estudio de
Repetibilidad y Reproducibilidad (Icontec, 2005).

En el estudio de Repetibilidad y Reproducibilidad, se intenta determinar la variación de una
medición debido al equipo (repetibilidad) y la variación debida al cambio de personas que
realizan la medición (reproducibilidad). Ambos métodos, pretenden determinar un indicador
de la calidad de las mediciones (Luko 2009).

La Química Analítica, según Gary (2009), puede definirse como la ciencia que desarrolla y
mejora métodos e instrumentos para obtener información sobre la composición y naturaleza
química de la materia. Dentro de la Química Analítica se incluye el Análisis Químico que es
la parte práctica que aplica los métodos de análisis para resolver problemas relativos a la
composición y naturaleza química de la materia, realizando todo tipo de ensayos y análisis
para caracterizar las propiedades físicas, químicas, microbiológicas y biotecnológicas de
un producto.

Es por esta razón, que es necesario la evaluación de los instrumentos que se usan en el
Laboratorio de Análisis Instrumental de la Universidad Andrés Eloy Blanco, para comprobar
mediante herramientas estadísticas, si los equipos de medición utilizados son precisos y
exactos en cada una de sus lecturas, así como también, la evaluación de los docentes y
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técnicos asignados en esta área para verificar si usan y manipulan adecuadamente estos
instrumentos.
Método
Este método determina la repetibilidad y la reproducibilidad para un sistema de medición,
permite descomponer la variabilidad del sistema. Gutiérrez (2004).

Los pasos para la realizar de este método son:

1) Se determina: equipo que se desea ensayar, número operadores y número ensayos.
Cada operador realiza los ensayos correspondientes del equipo.
2) Con los datos se procede a calcular el rango de cada equipo y el rango promedio de
cada operador.
𝑅 =𝑋𝑚á𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
1

𝑅=𝑛 ∑𝑛𝑖=1
3)

(1)

𝑅𝑖

(2)

Se calcula el promedio de la repetibilidad de las mediciones:
%Repetibilidad=

𝑘1𝑥𝑅
𝑇

∗ 100%

(3)

4) Se calcula la medición promedio y diferencia entre el promedio de cada operador:
1

𝑥 = 𝑛𝑟 ∑𝑛𝑖=1

𝑥𝑖

(4)

𝑋𝐷 = 𝑋𝑚á𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

(5)

5) Se calcula el porcentaje de la reproducibilidad:

√(𝑘2∗𝑋𝐷)2 −

%𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑇

(𝑘1∗𝑅)2
𝑛𝑟

∗ 100%

(6)

Los valores de las constantes k1 y k2 se encuentran en la Tabla N°1.
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Tabla N°1. Valores de las Constantes K1 y K2

Número de Ensayos

2

3

4

5

K1

4,56

3,05

2,50

2,21

Número de Operadores

2

3

4

5

K2

3,65

2,70

2,30

2,08

Fuente: Gutiérrez, H. (2004)

6) Se calcula el porcentaje de la relación entre la repetibilidad y la reproducibilidad

%𝑅&𝑅 = √(%𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)2 + (%𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)2 (8)

Se interpretan los resultados obtenidos, por medio de los siguientes criterios:
●

Si %R&R < 10%, el sistema de medición es aceptable.

●

Si 10% ≤ %R&R≤30%, el sistema de medición puede ser aceptable según su
uso, aplicación costo del instrumento de medición, costo de reparación.

●

Si %R&R > 30%, el sistema de medición es considerado como no aceptable.

Después de analizar los resultados de repetibilidad y reproducibilidad, se evalúa las
causas que originan la variación.
●

Si la repetibilidad es mayor a la reproducibilidad, las posibles causas son: el
instrumento necesita mantenimiento, el equipo requiere ser rediseñado para
ser más rígido.

●

Si la reproducibilidad es mayor que la repetibilidad, las causas pueden ser: el
operador necesita mejor entrenamiento en cómo utilizar y leer el instrumento.

Resultados
Método de Promedios y Rangos

Este método determina la repetibilidad y la reproducibilidad para un sistema de medición,
permite descomponer la variabilidad del sistema.
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Los pasos para la realización de este método son:

1) Se determinó el equipo en que se realizarían los ensayos, en este caso el
Refractómetro, seleccionando como sustancia en estudio Ácido Acético, el número de
operadores que realizan las mediciones son tres (3) y el número de ensayos que
efectúan cada uno de ellos es de cinco (5) correspondiente a lecturas de la sustancia
en estudio.

2) Cada operador realiza los ensayos correspondientes del equipo y consigna los
resultados correspondientes en el formato.

3) Los operadores repiten las mediciones.

Tabla N°2. Valores de Mediciones y Resultados
Operadores/Ensayos
A

B

C

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 1

Ensayo 2

1,3755

1,3756

1,3754

1,3756

1,3757

1,3756

1,3756

1,3756

1,3755

1,3756

1,3756

1,3757

1,3755

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3757

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

1,3756

Fuente: Aguilera, C. (2019)
4) Con los datos del formato se procede a calcular el rango y promedio del rango de cada
operador del equipo.
Tabla N°3. Resultados Rango Promedio
Rangos/Ensayos/Operadores
Ensayo 1

Ensayo 2

Rango promedio

Ra1

0,0002

Ra2 0

Rpa

1E-04

Rb1

0,0002

Rb2 0

Rpb

1E-04

Rc1

1E-04

Rc2 1E-04

Rpc

1E-04

Fuente: Aguilera, C. (2019)
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5) Se calcula el rango promedio de todos los rangos.
1
𝑚

𝑅= ∑𝑛𝑖=1

𝑅𝑖

𝑅=0,0001

6) Se calcula el promedio de la repetitividad:
𝑘1𝑥𝑅

%Repetibilidad =

𝑇

∗ 100% % donde K1: 2,21

%Repetibilidad =

7)

2,21𝑥0,00001
∗ 100%
0,001

𝑅=0,0001 T=0,001

%Repetitibidad = 22,1

Se calcula la medición promedio de cada operador utilizando la ecuación

Tabla N° 4. Resultados Promedio
XA

1,37559

XB

1,37557

XC

1,3756

Fuente: Aguilera, C. (2019)

8) Se calcula la diferencia entre el promedio mayor y menor de los operadores:
𝑋𝐷 =𝑋𝑚á𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝐷 =1,37559 − 1,37560

𝑋𝐷 =0,00005

9) Se calcula el porcentaje de la reproducibilidad:
√(𝑘2 ∗ 𝑋𝐷)2 −
%𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

(𝑘1 ∗ 𝑅)2
𝑛𝑟

𝑇

∗ 100%

Dónde: k2=2,7; 𝑋𝐷 = 0,00005; k1= 2,21; 𝑅=0,0001; 𝑇= 0,001 r = 2; n= 5

2

%𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

√(2,7∗0,00005)2 −(2,,21∗0,0001)
5∗2

0,001

∗ 100%

%Reproducibilidad= 19,762
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10) Se calcula el porcentaje de la relación entre la repetibilidad y la reproducibilidad
mediante:

%𝑅&𝑅 = √(%𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)2 + (%𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)2

%Repetibilidad = 22,1

%Reproducibilidad= 19,762 %𝑅&𝑅 = √(22,1)2 + (19,762)2 %𝑅&𝑅 = 29,647

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio se arriba a las siguientes conclusiones:

Debido a que el método de promedios y rango descompone la variabilidad del sistema en
dos componentes, repetibilidad y reproducibilidad, permite analizar cuál de las dos aporta
una mayor contribución a la variabilidad del sistema de medición.

Al verificar las mediciones efectuadas por los operarios/docentes del Laboratorio de Análisis
Instrumental, se determinó que la incertidumbre del proceso de medición en las muestras
de ensayos de la sustancia estudiada, arrojo un porcentaje de repetibilidad y
reproducibilidad de 29,65%, encontrándose entre el rango comprendido 10 y 30%, en la
que se acepta condicionalmente y temporalmente el sistema de medición empleado.
Aunque el sistema de medición se acepta temporalmente, el mismo en general requiere de
mejoras.

Para identificar las causas que ocasionan la incertidumbre en el proceso de medición, se
calculó el porcentaje de repetibilidad obteniendo un 22,1% de la variabilidad siendo este
valor superior a 19,76% arrojado por la reproductibilidad, lo que indica que las posibles
causas de variabilidad se deben al instrumento o equipo utilizado para hacer las
mediciones.
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