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REFLEXIONES SOBRE EL ACCIONAR PEDAGÓGICO

REFLECTIONS ON TEACHING IN ACTION

Resumen

Este artículo hace una reflexión crítica del accionar 

pedagógico que los maestros deben hacerse como parte del 

mejoramiento constante de los encuentros pedagógicos y 

expone el caso evidenciado en la FESC en asignaturas como 

producción y análisis de textos que tiene la particularidad de 

precisar una metodología didáctica por parte del docente ya 

que los estudiantes no tienen hábitos de lectura y escritura.  

Finalmente, se concluye que un instrumento que ayuda al 

docente en la reflexión constante de la práctica pedagógica 

es el diario de campo de carácter pedagógico.

Palabras clave
Didáctica, docente, pedagogía, práctica pedagógica, re-

flexión.

Abstract

This article makes a critical reflection of the pedagogical 

action that teachers should be done as part of the 

continuous improvement of educational meetings and 

presents the case shown in the FESC in subjects such 

as production and analysis of texts has the distinction of 

requiring a teaching methodology by the teachers and 

students do not have reading and writing habits. Finally, 

we conclude that a tool to help the teacher in constant 

reflection of pedagogical practice is the daily pedagogical 

field.

Keywords
Didactic, pedagogy, reflection, teacher, teaching practice.

Liana Carolina Ovalles Pabón1

-------------------------------------------
1  Licenciada en lengua castellana y comunicaciones, arquitecta en formación y 
Docente de habilidades comunicativas, producción y análisis de texto.
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REFLEXIONES SOBRE EL ACCIONAR PEDAGÓGICO

Introducción

Dentro del desarrollo de las prácticas pedagógicas 
existen espacios para la meditación sobre cómo se 
están desarrollando los encuentros de clase y las 
sorpresas que se descubren cuando lo planeado no 
corresponde directamente a lo que es la realidad. 
Es absolutamente cierto que la planeación y la 
documentación permanente contribuye en gran 
medida a la eficacia en las labores docentes y al 
desarrollo del acto pedagógico, pero en el ejercicio 
de articulación de los parámetros institucionales 
a los parámetros disciplinares propios de cada 
programa van quedando relegados aspectos que 
son fundamentales  para lograr una formación por 
competencias de forma integral y holística.

En el principio

Cuando un docente asume una asignatura lo 
primero que piensa es tomar el microcurrículo tal 
cual como lo sugiere el manejo de este. Dentro 
de las circunstancias del desarrollo del accionar 
pedagógico coincide que los estudiantes no 
tienen lectura colectiva que les ayuda para que 
fortalezcan  la capacidad de concentrarse, así 
sea por momentos en un texto escrito; por lo cual 
el ejercicio se convierte en un acto de reflexión    
personal en el que se pude percibir una actitud 
casi introspectiva de cada uno de los jóvenes.

Cuando la enseñanza es conductista los 
estudiantes no muestran motivación por las 

actividades en los encuentros pedagógicos, 
sin embargo, los estudiantes cumplen con los 
objetivos de la temática desarrollada según la 
planeación docente. ¿Queda la duda, hasta qué 
punto es benéfico que la estructura del accionar 
pedagógico se oriente de forma tan conductuada? 
[1] para el docente es un ejercicio fácil llevar al 
estudiante por una senda que el mismo ha trazado 
y conoce de forma pormenorizada a través de su 
planeación y del manejo de su disciplina. 

Para el estudiante no hay beneficios al no 
permitirle hacer preguntas y realizar crítica 
constructiva de problemas vivenciados, esto hace 
que no se genere un conocimiento significativo 
en el educando. Muchos jóvenes no aprovechan 
de forma proactiva la libertad que el aprendizaje 
autónomo de la universidad promueve en su 
modelo pedagógico social-cognitivo, por lo tanto, 
la única opción es someterlos a un plan en el que 
la estructura de trabajo los lleve a un seguimiento 
personalizado que no les permita generar sus 
propias estructuras de aprendizaje y con ello 
su propio desarrollo de pensamiento, dejando 
de lado toda  posibilidad de desarrollo creativo 
espontáneo y voluntario.

Al iniciar el proceso del estudiante en el ejercicio 
de desarrollo de pensamiento no cabe duda que 
toda herramienta pedagógica fundamentada en 
un enfoque conductista queda deshecha y fuera 
de contexto, porque al estudiante se le da la 
oportunidad de que asuma de forma consiente las 
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riendas de su proceso de formación, refiriéndose 
a este como una reflexión permanente de mejorar 
su realidad a partir de su formación.

De aquí se generan varios puntos de discusión 
que analizar: la correspondencia real entre lo que 
teórica o documentalmente  sugiere la institución 
respecto al modelo pedagógico [2] y lo que se 
planea y se ejecuta dentro del aula de clase, la 
lucha por hacer que el estudiante asuma con 
seriedad su proceso de formación más allá de 
elementos coactivos como la calificación (que 
en ultimas es un indicador numérico del nivel 
de alcance del logro) y finalmente, revelar las 
razones por las cuales lo que se llama “calidad 
académica”, no se ve reflejada en el ser humano 
integral al que se refiere la pedagogía.

De este modo, en el tema central del texto el cual 
gira en torno a la correspondencia del accionar 
pedagógico y los enfoques institucionales, pero al 
enfrentar problemáticas como el “corte y pegue” 
o el tan detestable hábito de la transcripción [3] 
presente en todos los estudiantes a la hora de 
contestar un taller o realizar una actividad y las 
implicaciones que estas acciones tienen dentro 
del análisis del accionar pedagógico,  surge la 
pregunta: ¿Qué tipo de profesional se están 
formando y qué criterio tiene un estudiante 
cuando asume lo que un autor propone sin 
detenerse a cuestionarlo? entonces, “muy pocos 
en este mundo buscan realmente el conocimiento. 
Mortales  o inmortales, en realidad pocos 
preguntan. Por el contrario, tratan de extraer 
de lo desconocido las respuestas que ya han 
moldeado en sus propias mentes – justificaciones,  
explicaciones, formas de consuelo sin las cuales 

no pueden continuar. Preguntar realmente es 
abrir la puerta a un torbellino. La respuesta puede 
aniquilar la pregunta y a quien la formula” [4]; de 
allí se comprende que sí debe existir una postura 
ética más allá de la simple crítica hacia lo que no 
se debe hacer. 

Esta debe ser una de las razones por las cuales 
plantear proyectos o acciones creativas a la luz de 
la articulación de los saberes de cada disciplina o 
programa, es tan difícil para los estudiantes y para 
los docentes.

Es por lo anterior que se asume que la lectura es 
un ingrediente vital en el proceso de formación 
y que en la formación universitaria ese criterio 
debe ser asumido con mayor seriedad, debido 
al inicio de nociones y procesos de investigación 
formativa; existe un conflicto entre la juventud 
actual y la lectura, por lo tanto es difícil emprender 
un camino el cual esta negado por el protagonista 
del procesos enseñanza - aprendizaje. 

Producir documentos de tipo académico, practicar 
y apropiarse del proceso de composición escrita 
es cumplir con el “saber hacer” [5] pero el saber ser 
y saber conocer no se desarrollan en la formación; 
dentro de los indicadores de  desempeño de 
materias como análisis y producción de textos, 
se propone “muestra gusto, iniciativa y autonomía 
por la apropiación de conocimiento propio de su 
disciplina” [6] ese es el indicador más preocupante. 

Que un estudiante logre hacer  un texto como 
un artículo de opinión o una reseña, o interprete 
un documento sencillo se puede lograr de forma 
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conductuada, pero que analice documentos 
en los que requiere un nivel de concentración, 
comprensión e interpretación aun mayor, 
documentos que, aunque tienen directa relación 
con su perfil profesional, hablan un lenguaje 
diferente al que el estudiante no está acostumbrado 
a analizar, que asuma una postura reflexiva de su 
entorno y que sea capaz de conectarlo con su 
realidad personal, con la realidad de su contexto, 
y que proponga alternativas novedosas en base al 
texto analizado, es hoy todo un reto docente.

Aquí es más importante el gusto, iniciativa y 
autonomía por la apropiación de conocimiento de 
su disciplina, que el indicador que está diciendo 
qué se debe alcanzar en los estudiantes llenos de 
conceptos aprendidos y no interiorizados. 

En las empresas a diario, en las juntas 
administrativas y las sesiones de planeación 
estratégica es común las reuniones para debatir 
los resultados de la aplicación de estrategias que 
permiten alcanzar los objetivos planteados, tales 
como las estrategias de mercado, las estrategias 
de negociación, comercialización, servicio al 
cliente, postventa, etc. Cada departamento o 
dependencia dentro de una empresa tiene una 
serie de objetivos que alcanzar, de ahí depende 
el funcionamiento óptimo de un empresa, esos 
objetivos se miden a través de unos indicadores 
y a su vez los indicadores acompañados de un 
modelo y de unos mecanismos como la misión, 
los enfoques o la visión permite determinar las 
estrategias adecuadas para alcanzar las metas 
esperadas [7].
  
La pregunta obligada seria, ¿qué relación 

existe entre estas nociones con la docencia y 
el desarrollo de la práctica pedagógica? Pues 
bien, cuando el ministerio de educación impulso 
la formación por competencias y pensó en la 
aplicación de los logros y los indicadores para 
entender el funcionamiento de un proceso de 
formación con unos criterios parecidos a los de 
una empresa; una empresa en la cual el producto 
es un ser humano integral, productivo, creativo y 
con competencias que le permitan desarrollarse 
en un contexto. Todo lo que administrativamente 
se propone para una empresa, homólogamente 
también funciona para la educación [8].

De esta forma queda claro que lo cierto es que 
pensar en impulsar la lectura como una pasión y 
a la vez no hacer consiente a los estudiantes de 
que en la lectura como en la vida es un espacio 
para el hacer las cosas con convicción más que 
obligación, es la contradicción y el desperdicio 
económico más inoficioso que puede existir en 
una empresa educativa, además que la inversión 
en un capital humano que no aporte soluciones 
prácticas es subutilizar los recursos.

Sin duda, lo único que se le debe obligar y tratar 
de despertar en el estudiante es su posibilidad 
de desarrollar la lógica del pensamiento en pro 
de su formación profesional; que se diga que la 
formación técnica tiene un carácter operativo y 
desarrollo de procesos, es necesario estudiantes 
creativos, proactivos que promuevan desde si 
mismos la iniciativa de continuar la formación 
tecnología como alternativa de profundización en 
el saber que están adquiriendo, mas allá de mejorar 
su nivel económico o ascender profesionalmente.
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Conclusión

El título y la calificación no garantizan el éxito 
profesional de un graduado, solo los criterios 
personales que le permiten tener los pies sobre 
la tierra y asumir decisiones con perspectiva, 
estrategia y proyección. Llevar un diario 
pedagógico permite dar cuenta de los aspectos en 
los que cada estudiante evoluciona o involuciona 
dentro del aula de clase, identificar a detalle los 
principios éticos que enmarcan el comportamiento 
de los estudiantes para poder determinar la 
estrategia más eficaz que permita desligar al 
estudiante de un aprendizaje conductuado, con 
el objetivo que sea más responsable tanto de lo 
que hace, como de lo que dice y en general de su 
proceso de formación. 

Una de las ventajas del diario pedagógico como 
herramienta argumentativa para sostener con 
más severidad un proceso de evaluación, y 
orientar al estudiante hacia las metas; es realizar 
con un criterio de permanente exigencia, y un 
acompañamiento integral, no solo disciplinar 
hacia la formación del  estudiante. 
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Resumen

Este artículo muestra la importancia del acto pedagógico 

como escenario de aprendizaje donde el estudiante es el 

protagonista de su proceso de formación integral y donde 

el docente lleva a cabo su ejercicio de enseñanza en 

concordancia con el modelo pedagógico  de la institución; 

además, se expone la relación entre el modelo pedagógico 

y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como centro de 

partida para lograr objetivos y metas institucionales. 

Palabras clave
Acto pedagógico, aprendizaje, enseñanza, formación, mode-

lo, PEI. 

Abstract

This article shows the importance of the act of teaching 

as learning scenario where the student is the protagonist 

of his integral  comprehensive training process where the 

teacher conducts its teaching exercise in accordance with 

the institution’s educational model, also discussed the 

relationship between the pedagogical model and the Ins-

titutional Educational Project (PEI) as starting center to 

achieve institutional goals and objectives.

Keywords
Educational Act, learning, model, PEI, teaching, training.

EL ACTO PEDAGÓGICO Y EL MODELO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL

THE PEDAGOGY ACT AND THE MODEL FOR INSTITUTIONAL 

PEDAGOGY

      Gustavo Alberto Barajas1
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Diseño y Desarrollo
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EL ACTO PEDAGÓGICO Y EL MODELO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL

Introducción

Las  reflexiones que a continuación se presentan 
están orientadas a la comprensión del  acto 
pedagógico en la Educación Superior y su 
relación con el Modelo Pedagógico Institucional, 
partiendo de la premisa de un actor del proceso 
educativo “Enseñanza – Aprendizaje”, primero 
como  estudiante y luego docente. Después de 
una larga trayectoria en el quehacer educativo 
no hay equivocación alguna para afirmar que la 
educación escolar  en cualquiera de sus niveles 
educativos continua siendo un factor determinante  
en la construcción del país,  dependiendo 
del modelo pedagógico mediante el cual sea 
orientado el proceso educativo de una institución.

Contenido

Rondan una serie de   preguntas que pueden 
causar incomodidades,  pero es necesario 
plantearlas para comprender el significado del 
acto pedagógico y su relación con el modelo 
pedagógico: ¿Realmente somos un país con 
talento humano listos para asumir los retos del 
desarrollo tecnológico y científico  producto 
de una educación basada en procesos de 
acompañamiento y mediación pedagógica del 
aprendizaje  donde se nos enseña a pensar para 
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender 
a ser y aprender a convivir? o ¿Aún continuamos 

bajo modelos pedagógicos de la enseñanza 
de contenidos a  cargo de  dictadores de clase, 
donde se privilegia la memorización y se califica la 
repetición del saber disciplinar? No olvidemos, lo 
primero conduce hacia la autonomía y lo segundo 
hacia la heteronomía.  

¿Formamos ciudadanos competentes para 
empresas competitivas en el contexto actual de 
la sociedad del conocimiento? ¿Qué país nos 
conviene?

Necesariamente las preguntas y sus respuestas 
tienen que ver con el  acto pedagógico y su relación 
con el modelo pedagógico institucional para lo 
cual se debe acudir a la pedagogía como ciencia 
que centra la atención en la reflexión  del proceso 
educativo. Dos conceptos sobre pedagogía nos 
pueden  acercar  a una comprensión básica  como 
ciencia: el profesor Urías Pérez Calderón, se 
refiere a la pedagogía en los siguientes términos: 
“La pedagogía es la reflexión epistémica respecto 
a los eventos involucrados en  la construcción de 
un saber discursivo específico y a los procesos 
de interacción social con ella relacionados hacia 
la transformación del individuo, de la cultura y 
como  proyección, de la sociedad misma” [1]; de 
la misma manera el profesor Carlos Ed.  Vasco, 
en el artículo  Currículo y Calidad de la Educación, 
expresa: “Tratemos más bien en pensar que la 
pedagogía debe ser una reflexión disciplinada, 
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sistemática y profunda sobre nuestra práctica y 
sobre nuestro  saber pedagógico, sobre ese saber 
propio de los maestros” [2].  

Con la referencia de las dos lecturas anteriores, 
prácticamente son las razones para afirmar que 
se construye pedagogía en la medida como se  
reflexione  críticamente en el quehacer pedagógico 
en el aula clase, a la luz del modelo pedagógico 
institucional. Sin embargo, hay que aclarar que 
todo modelo pedagógico está soportado en uno 
o varios enfoques pedagógicos  según las teorías 
psicológicas, sociológicas y educativas que los 
sustentan. 

 Fuente: Autor

El  Dr. Gonzalo Morales Gómez  al hacer referencia 
al término enfoque dice: “Un enfoque es una manera 
de concebir, organizar y realizar la educación  y el 
aprendizaje, que puede dar origen y fundamento 
a   distintas corrientes y modelos pedagógicos. 
Los enfoques provienen normalmente de 
teorías construidas por psicólogos, sociólogos, 
o investigadores educativos de gran nombre, a 

partir de las cuales se hacen interpretaciones y 
se formulan criterios, lineamientos, políticas y 
estrategias pedagógicas. Los enfoques son por 
principio concepciones y percepciones abiertas, 
flexibles e hipotéticas de la realidad educativa, que 
permiten ajustes, adaptaciones e integraciones 
de las distintas ciencias y de diferentes 
experiencias pedagógicas, conservando siempre 
una perspectiva idiosincrática en el análisis del 
fenómeno educativo” [3]. 
 
Entre los  enfoques más representativos sobre 
los cuales se soportan los modelos pedagógicos 
se encuentran  por ejemplo el enfoque cognitivo 
o cognitivista según los aportes de la psicología 
genética de Piaget [4]; el enfoque conductista 
de Skiner [5] como teoría psicológica, donde el 
premio y el castigo condicionan el comportamiento 
humano, el enfoque socio cultural de L. S. 
Vygotsky (1896-1934) quien, es considerado el 
precursor del constructivismo social [6]. 

El enfoque de la “Pedagogía informacional” según 
Picardo Joao (2003) ante el cual, los docentes 
y estudiantes deben asumir un nuevo rol de 
“mediaciones” entre la experiencia humana y la 
información existente, y sobre todo caer en  cuenta 
que la información debe ser punto de partida y de 
llegada en el proceso de enseñanza aprendizaje 
[7]. 

La teoría sobre modificabilidad estructural cognitiva 
de Reuven Feuerstein, educador judeo-rumano, 
quien afirma que   todas las personas pueden tener 
su potencial de aprendizaje desarrollado, de ahí el 
papel de la mediación pedagógica del docente [8]; 
en la medida como los investigadores  construyan 

Figura 1. Acto pedagógico y proceso 
enseñanza aprendizaje
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teorías psicológicas, sociológicas, educativas, 
van apareciendo los distintos  enfoques que 
soportan los modelos  pedagógicos para explicar 
el proceso educativo. Son los casos de otros 
enfoques tipo humanista, holístico, hermenéutico, 
problémicos, socio crítico, ecológico-ambiental al 
decir del Dr. Gonzalo Morales Gómez.

Con relación al segundo término “Modelo”    el 
Dr. Gonzalo Morales Gómez dice: Un modelo es 
un esquema o patrón representativo de una teoría 
psicológica o educativa. Los modelos educativos 
son entonces formas histórico-culturales de con-
creción o materialización de un enfoque, una co-
rriente o un paradigma. 

Los modelos se centran más en los aspectos 
curriculares de la educación, dando especial 
relieve a una dimensión o componente de 
formación o el aprendizaje, en torno al cual se 
hace girar todo lo demás. Modelos clásicos de 
la historia de la pedagogía: el modelo tradicional, 
centrado en los contenidos o programas, el 
modelo tecnológico, centrado en los objetivos 
el modelo naturalista, centrado en la liberta y la 
espontaneidad de los alumnos.

Para el profesor Luis Bernardo Peña Borrero 
la revolución científica y tecnológica ha 
producido no solo máquinas, sino también 
nuevos conocimiento que están contribuyendo 
al desarrollo de las ciencias de la educación: la 
antropología, las ciencias de la comunicación, la 
sociología, la lingüística, la filosofía, la semiótica o 
psicología, principalmente la psicología genética y 
la psicología cognitiva [9]. 

Así es como hoy ingresan al ámbito de la 
educación nuevos modelos pedagógicos como 
el Constructivismo social de L. S. Vygotsky, el 
currículo integral, la educación dual, la educación 
experiencial, la pedagogía  de la esperanza y para 
nuestra situación particular de la FESC el modelo 
pedagógico SOCIAL-COGNITIVO, “apoyado 
en diferentes enfoques pedagógicos  para la 
estructuración de  un currículo abierto, flexible 
e innovador, que busca la satisfacción de las 
necesidades básicas del aprendizaje, mediante 
la articulación de los diferentes componentes 
de la práctica educativa, se centra en procesos 
y los contenidos son los medios y no los fines. 
Retoma lo que pasa en la vida cotidiana y los 
requerimientos del entorno e intenta darle un 
sentido desde la Institución” [10].

Conclusión

Se podría concluir entonces que  el acto pedagógico, 
espacio  donde se da la relación tríadica entre  el 
docente  que enseña,  el estudiante que aprende 
y el objeto conocimiento  o saber disciplinar debe 
responder al  modelo pedagógico  institucional 
que asume los aspectos curriculares educativos,  
modelo que a su vez  se fundamenta en  uno o 
varios enfoques pedagógicos donde se concibe, 
organiza y realiza la educación y el aprendizaje  
a partir de una o varias teorías científicas, casi 
siempre de origen psicológico, en concordancia 
con el Proyecto Educativo Institucional. Es decir 
en el acto pedagógico se debe concretizar la 
misión y visión institucional.  

Esta reflexión es el comienzo, como  búsqueda de  
razones y fundamentos que nos lleven a valorar 
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la importancia que tiene el acto pedagógico en 
la construcción de país, cuando el quehacer 
pedagógico va en coherencia con el modelo 
pedagógico institucional y existe conciencia de 
los enfoques pedagógicos que lo sustentan.
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Resumen 

Este artículo presenta el diseño, desarrollo y la implementación 

de desarrollo de un sistema de reconocimiento de rostros 

mediante la hibridación de técnicas de reconocimiento de 

patrones, visión artificial e inteligencia artificial. La presente 

investigación recopila el producto de la unión de las técnicas 

de visión artificial y las técnicas de  inteligencia artificial y sus 

implicaciones en múltiples aplicaciones tales como el control 

de robots de interacción social.
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ICA, modelos activos, PCA, redes neuronales,  robots de in-

teracción social.
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Abstract 

This article presents the design, development and 

implementation of developing a face recognition system 

using hybridization pattern recognition techniques, 

computer vision and artificial intelligence. This research 

collects the union of artificial vision techniques and 

artificial intelligence techniques and their implications in 

many applications such as robot control social interaction.
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Introducción

La revolución tecnológica actual y el interés 
multidisciplinar en desarrollar metodologías y 
productos que mejoren los resultados obtenidos 
en el reconocimiento de patrones en su 
aplicación en el reconocimiento y clasificación 
de características de rostros y de esta manera 
perfeccionar la emulación del reconocimiento 
de rostros propios de los seres humanos a fin de 
ser incorporados en múltiples aplicaciones tales 
como la interacción robótica social y la seguridad; 
entre otras.   

Ahora bien, nuestra intención en esta publicación 
es dar a conocer el resultado de la investigación 
para el desarrollo de un sistema de reconocimien-
to de rostros mediante la hibridación de técnicas 
de reconocimientos de patrones, visión artificial e 
inteligencia artificial.

El articulo siguiente contempla el diseño e 
implementación del sistema de reconocimiento de 
rostros y de características tales como el género, 
el diseño, técnicas implementadas  y metodología 
aplicadas al sistema y lo concerniente a las 
aplicaciones en las que puede tener relevancia el 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE ROSTROS 

MEDIANTE LA HIBRIDACIÓN DE TÉCNICAS DE RECONOCIMIEN-

TO DE PATRONES, VISIÓN ARTIFICIAL EIA, ENFOCADO A LA SE-

GURIDAD E INTERACCIÓN ROBÓTICA SOCIAL

sistema desarrollado enfocándonos en el control 
de robots de interacción social.

MODELOS ACTIVOS Y SU APLICACIÓN 
EN EL PROYECTO

Los modelos activos es un método para realizar 
la ubicación de puntos de interés con los cuales 
puede establecerse un modelo estadístico, los 
modelos activos como es el caso del  algoritmo 
de ASM incluyen dos rutinas, la construcción del 
modelo y búsqueda. Para nuestra aplicación en 
la cual el objetivo es el reconocimiento usaremos 
los métodos activos a fin establecer los puntos 
de interés y el modelo de manera que podamos 
usar el modelo para entrenar un clasifica0dor 
inteligente con redes neuronales para realizar el 
reconocimiento y la clasificación. 

El procedimiento de construcción de modelos 
de ASM requiere marcar k puntos clave de las 
características faciales de cada imagen de la cara 
en el conjunto de entrenamiento [1].

UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL ROSTRO

A fin de realizar la ubicación de los puntos 
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DESARROLLO MATEMÁTICO DEL ME-
TODO DE HARRIS

Para determinar las transiciones de las regiones 
de grises, todos los pequeños cambios posibles 
pueden ser cubiertos llevando a cabo una 
expansión analítica sobre el origen del cambio. 
[3], como se muestra en la ecuación (1) y (2).

                 (1)

Donde,

                (2)                                                                      
   

 UBICACIÓN Y  DETECCION DE OJOS

Los ojos en la generación del modelo del rostro 
se constituyen en puntos estratégicos para 
lograr dicho objetivo. La detección de ojos en 
imágenes del rostro es muy importante para un 
vasto número de aplicaciones que van desde el 
reconocimiento facial para seguimiento de mirada. 
Los estudios ejecutados con base de este método 
dan como eficaz la utilización del método. [4]

El Modelo de color de la piel es el modelo 
matemático que describe la distribución de colores 
de piel. Un espacio o región de color adecuado 

característicos en el rostro usamos Active Shape 
Model (ASM) que como método activo que genera 
un modelo de los patrones y características que 
se pretenda determinar. Este método para la 
determinación del modelo está determinado 
por la serie de puntos de modelo, así como la 
interconexión entre los puntos. La adecuación o 
acondicionamiento se ejecuta utilizando los bordes 
de imagen previa búsqueda y establecimiento de 
los mismos. 
En la figura 1 se representa los puntos ubicados 
por la utilización del método ASM, estos puntos se 
ubican según unas estadísticas que suministra el 
algoritmo [2].

Figura 1. Puntos seleccionados del modelo inicial

Fuente: Autor

METODO DE HARRIS  PARA LA DETEC-
CION DE BORDES 

Como habíamos explicado anteriormente para la 
determinación de los puntos propios del modelo 
del método ASM requerimos establecer los bor-
des para que mediante la aplicación de la técnica 
se puedan determinar los puntos, para ello se ha 
decidido usar el método de Harris.

 

 
= Función de ventana 

= Cambio de intensidad 
= Intensidad

 = Función de ventana
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debe ser elegido antes de formular modelos de 
color de piel.

La idea es lograr un mejor espacio para trabajar 
las imágenes a color es GLHS ya que este 
modelo de color responde efectivamente frente a 
los diferentes tipos de piel. El proceso de GLHS 
se ve representado por las siguientes ecuaciones.

                                                                           (3) 

                                                            

Por lo tanto la luminosidad, el tono y la saturación 
se pueden calcular:

               (4)

Donde k (c) indica el número de secuencia y f(c) 
se utiliza para calcular el ángulo.

                 (5)

                 (6)

Luminosidad,

                   (7)
Saturación,        
                                     (8)

ANALISIS DE COMPONENTES PRICIPA-
LES (ACP Ó PCA) 

Las técnicas de análisis de satos por mecanismos 
estadísticos proveen la virtud de ser propicias para 
las tareas de reconocimiento y de clasificación, 
debido a los manejos de dimensionalidad con los 
que permiten trabajar mejorando los procesos de 
reconocimiento.

Se parte de una matriz U la cual contiene a los 
sujetos descritos por (j) y las variables de cada 
uno  de ellos estarán descritas por (i) conformando 
una matriz de i x j:

                              (9)

Por tanto esta matriz U se puede transformar en 
una nueva matriz  D de distancias, debido a los 
puntos que forman los datos de los usuarios en 
j- dimensional, con las mismas dimensiones i x j.

              (10)

Considerando que la matriz D parte de la matriz 
U, Cada línea de (D) corresponde a los compo-
nentes de cada punto de (U).

Ahora encontramos que para poder relacionar (U) 
con (D), se crea una nueva matriz M como matriz 
de paso de (U), esta matriz será de tamaño j x j 
con sus componentes de la siguiente manera:
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                                                                           (11)

Dando como resultado la matriz M:

               (12)

De tal manera encontramos que la relación entre 
U, D y M es.

              (13)

MATRIZ DE COVARIANZA

Para determinar la matriz de covarianza de la ma-
triz U la vemos representada por:

                                                                            (14)

Donde          representa la varianza de la variable 
de        en el conjunto y,          es la covarianza 

CREACIÓN DE SUBESPACIO (ESPACIO 
DE IMAGEN)

Los vectores que representan a los rostros per-
tenecen a un espacio, el que se denomina sub-
espacio o espacio de imagen, es allí donde se 
encuentran las imágenes con dimensión n. ver 
figura 2.

Figura 2. Sub espacio de las imágenes

Fuente: Autor

Al utilizar Análisis de componentes principales 
obtenemos los factores o componentes del sub-
espacio. Reduciendo la dimensión del conjunto 
o espacio y mejorando los patrones típicos del 
conjunto en general.

EIGENFACES

En su trabajo pionero en 1991, Kirby y Sirovich, 
propuso el uso de PCA para el análisis y la 
representación de la cara. Su trabajo fue seguido 
por la técnica “Eigenfaces “ de Turk y Pentland, la 
aplicación de la ACP  para  reconocimiento facial. 
Puesto que los vectores son basados en PCA 
había la misma dimensión que las imágenes de 
entrada de la cara, que se denomina “Eigenfaces 
“. La Figura 3 muestra un ejemplo de la cara media 
y algunos de los Eigenfaces [5].

Figura 3. Eigenfaces, la cara media de la izquierda, 

seguido de 7eigenfaces.

Fuente: Autor

Una eigenface es la combinación de una 
combinación de componentes o bases de unas 
series de caras, a estos rostros bases se les 
conoce como Eigenfaces.

 
 

 

 

.
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RED NEURONAL BACKPROPAGATION

La red neuronal backpropagation se encuentra 
dentro del grupo de red de aprendizaje supervisado 
el cual trabajan bajo un gradiente descendiente, 
donde el patrón de entrada se propaga por toda 
la red hasta la salida, así mismo las salidas de 
error se propagan hacia la capa anterior de 
neuronas. Bajo esta estructura neuronal se 
desarrolló el clasificador inteligente. El error que 
genera en función a sus pesos es una superficie 
de n dimensiones, la cual al evaluar el gradiente 
se obtiene la dirección en la parte de mayor 
crecimiento, por lo tanto se toma esta dirección 
pero negativa para minimizar el error. [6]. El tipo 
de arquitectura de la red backpropagation se 
observa en la figura 4.

Figura 4. Arquitectura RED Backpropagation

Fuente: Autor

CARACTERISTICAS DE CAPTURA DE LA 
IMAGEN

Tamaño de la imagen

La imagen de un rostro se representa utilizando 
un matriz, en nuestro caso la imagen tiene 
unas dimensiones de (180 * 200) pixeles, donde                
(x = 180) y (y = 200), y al ser en RGB tendremos  
componentes por color, dado que conocemos el 

ancho y alto de la imagen el número de pixeles 
que obtendremos será el producto entre ((x*y) *3).

Adecuación de la imagen

Ya obtenida la imagen del usuario se procede 
a aplicarle el método de Harris (detección de 
bordes). Para extraer de la imagen tratada con 
el método de detección de Harris, ver figura 5-a, 
la silueta del usuario se escoge los puntos que 
delimitan la figura de usuario y así obtener una 
imagen más limpia como se muestra en la figura 
5-b y a partir de esta trabajar en el reconocimiento 
e identificación.

Figura.5. (a) Aplicación del método, (b). Imagen 

resultante del procesamiento Backpropagation

Fuente: Autor

ALGORITMO UTILIZADO PARA LA 
IDENTIFICACION DEL USUARIO POR 
MEDIO DE ANALISIS DE COMPONENTES 
PRINCIPALES (ACP)

Como se mencionó anteriormente las 
características de las imágenes de los usuarios 
y el respectivo tratamiento. Una vez se tiene la 
matriz de usuarios que está conformada de 
cada vector columna de la imagen de usuario, 
ver ecuación 15, se procede a la obtención de la 
imagen promedio por medio de la ecuación 16.

               (15)

                                                                                                     

P1

P2

P3

b2

b S

b1

PR
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a = f ( Wp + b)
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                                                                            (16)

Al obtener la media de los usuarios se restara la 
imagen promedio a cada una de las imágenes de 
usuarios, se realiza la sustracción por medio de la 
ecuación 17 y 18.

               (17)

               (18)

Con la matriz de Usuarios resultante de la resta 
de la media, se calcula la covarianza por medio 
de la ecuación 19.

                                                                           (19)             

Una vez se calcula la covarianza se procede a la 
obtención de los eigenvectores y eigenvalores del 
grupo de imágenes los cuales se ordenaran de 
mayor a menor dependiendo de los eigenvalores, 
la obtención de los parámetros se realiza por 
medio de la ecuación 20.

               (20)

Con los eigenvectores se realiza la proyección 
general por medio de la ecuación 21, la cual cons-
tituye a la creación del sub-espacio ver figura 6.

Figura 6. Subespacio de los usuarios

Fuente: Autor

                    (21)

Donde                 es la matriz que contiene los datos 
de las imágenes menos la media de las imágenes.

Reconocimiento de un rostro, para llevar a cabo 
el reconocimiento se proyecta el Vector_Media 
que es el resultado de la resta del vector columna 
(imagen de usuario)  y la media de los rostros del 
sub-espacio, multiplicado por el eigenvector del 
sub-espacio por medio de la ecuación 22.

                                                                           (22)      

Donde V es el vector que contiene los 
eigenvectores.

LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE 
LOS OJOS, LA BOCA Y LA NARIZ

Para la identificación de género se identifican las 
posiciones de los ojos, la  nariz y la boca, para 
ello se utilizan la técnica de Harris (detección de 
bordes) y el método detección de ojos.

POSICION DE  LOS OJOS Y LA NARIZ

Comenzando con el método de detección de ojos, 
La ubicación de la nariz está determinada desde 
la adquisición de la imagen y sus coordenadas 
están determinados en ‘x’ por la componente ‘x’ 
del punto medio y en ‘y’ por posición del recuadro 
al momento de la adquisición de la imagen. 

POSICION DE LA BOCA

La ubicación de la boca se realiza haciendo un 
corte en la sección de la boca figura 7.a, luego es 
tratada y acondicionarla figura 7.b para aplicarle 
la técnica de Harris y determinar la posición figura 
7.c. 
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Figura 7 (a) recorte zona de la boca, (b) tratamiento 

a la imagen, (c) aplicación método de Harris

Fuente: Autor

CALCULO DE DISTANCIAS

Con la detección de todos los puntos del rostro, 
se realiza una relación entre ellos para determinar 
las distancias necesarias para la identificación de 
género como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Distancias propuestas para la identifica-

ción de género

Fuente: Autor

Se determinan relaciones de proporción  entre 
los puntos de la imagen, con los cuales es creara 
la matriz con la que se entrenara el clasificador 
neuronal inteligente con la finalidad de realizar 
la clasificación de género. El clasificador se 
entrenara con la matriz de clases tanda de 
hombres como de mujeres.

MATRIZ CARACTERÍSTICA DE USUARIO

La matriz característica del Usuario, es una 

matriz que está basada en la comparación de las 
distancias del usuario contra un promedio y la 
adición o sustracción de una desviación estándar, 
creando así una imagen matricial de cada usuario.

Con la matriz de Usuarios definida, se obtienen 
los vectores columna Promedio y Desviación 
estándar, los cuales son fundamentales para 
el desarrollo de la matriz característica, estos 
vectores están conformados por las filas formadas 
por las proporciones de las distancias obtenidas 
anteriormente (Ver figura 9).

Figura 9. Obtención de los vectores Promedio y 

Desviación estándar

Fuente: Autor

Dejando claro la composición de la matriz, se llena 
con los valores iniciales y finales ya calculados, 
colocando en el intervalo cerrado [i, f], todo lo 
comprendido entre estos valores será igual a cero 
‘0’ y lo que este por fuera con unos ‘1’. 

De esta manera de imagen matricial,  se 
representan los usuarios para el posterior análisis 
e identificación de género llevado acabo con la 
red backpropagation.

ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURO-
NAL
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La red neuronal a utilizar es la red backpropagation 
la cual está actuando como un clasificador 
inteligente para determinar el género del usuario, 
la estructura utilizada en la red se observa en la 
figura 10.

En el entrenamiento de la red, se utiliza el 70 % de 
los usuarios para el entrenamiento y el 30 % para 
la comprobación.

10. Estructura utilizada de la red back propagation

Fuente: Autor

RESULTADO DEL ENTRENAMIENTO

El entrenamiento de la red tardo un minuto 
y cincuenta y seis segundos (01:56), le tomo 
11354 épocas para superar el punto mínimo de 
error asignado, las características completas 
de la finalización del entrenamiento de la red se 
observa en la figura 11.

Figura 11. Resultado del entrenamiento de la red 

neuronal backpropagation, a) informe general del 

entrenamiento, b) recorrido del error, c) recorrido 

del gradiente, d) regresión lineal

Fuente: Autor

La efectividad de la red se comprobó con la 
introducción del 30 % de usuarios de la base 
de datos, esta cantidad de usuarios no fueron 
utilizados para el entrenamiento de la red. Ver 
figura 12.

Figura 12. resultado del análisis con el método 2, 

a) porcentaje de detección análisis 1, b) porcentaje 

de detección análisis 2, c)porcentaje de detección 

análisis 3, d) porcentaje de detección análisis 4.

Fuente: Autor

METODOLOGÍA PARA LAS APLICACIO-
NES PCA Y MODELOS ACTIVOS

Para un desarrollo adecuado de las técnicas se 
sugieren los siguientes pasos:

1.Como paso general para un correcto trabajo 
de las técnicas, es indispensable definir 
los parámetros de entrada de los métodos. 
Parámetros como:

2.Una adecuada adecuación de la imagen captu-
rada, eliminación de impurezas o datos que no se 
necesiten para un ideal resultado.

Distancia de la imagen.
Luminosidad de la imagen.
Tipo de cámara, resolución, tamaño de la foto, 
parámetros para el dispositivo de captura.
Formato de la imagen.

•
•
•

•
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3.Realizar un estudio sobre las técnicas, para co-
nocer los parámetros que se utilizan en cada una 
de ellas.

4.Para el PCA, es imprescindible la obtención de 
los parámetros como lo son:

5.Para el trabajo con Modelos activos, se descri-
ben ciertas características:

ANÁLISIS NO LINEAL DE COMPONEN-
TES PRINCIPALES

La Reducción de dimensionalidad facilita en 
gran medida la clasificación de patrones. Varias 
técnicas, lineal y no lineal, se han propuesto 
y utilizado ampliamente para la reducción de 
dimensionalidad en los sistemas de reconocimiento 
de rostros. El Análisis de componentes principales 

(PCA) ha demostrado ser un método lineal 
simple y eficiente, mientras que muchos de los 
métodos no lineales como el núcleo PCA, se 
han propuesto recientemente. El análisis no 
lineal de componentes principales (NLPCA) es 
comúnmente visto como una generalización 
no lineal de análisis estándar de componentes 
principales (PCA). Se generaliza los principales 
componentes de las líneas rectas a curvas (no 
lineal). Por lo tanto, el subespacio en el espacio 
de datos original que se describe por todos los 
componentes no lineales está también curvada. 
PCA no lineal se puede lograr mediante el uso 
de una red neuronal con una arquitectura auto-
asociativa también conocido como autoencoder, 
red replicadora, cuello de botella o de la red de tipo 
reloj de arena, ver figura 13. Tal red neuronal auto-
asociativa es un perceptrón multicapa que realiza 
una asignación de identidad, lo que significa que 
la salida de la red es necesaria que sea idéntica 
a la entrada. Sin embargo, en el medio de la red 
es una capa que funciona como un cuello de 
botella en la que se aplica una reducción de la 
dimensión de los datos. Este cuello de botella-
capa proporciona los valores de los componentes 
deseados (resultados). Hemos desarrollado un 
algoritmo simple que utiliza esta reducción de 
dimensionalidad no lineal para el reconocimiento 
facial. 
Este enfoque no requiere la detección de 
cualquier punto de referencia y se puede utilizar 
para aplicaciones en tiempo real.

El cálculo de la covarianza.
El cálculo de los eigenvectores.
El cálculo de los eigenvalores.
La obtención de la proyección en el                                                
subespacio.

Definir correctamente los parámetros básicos 
que utiliza el método para el desarrollo del                
mismo.
Si el proceso lo permite, desarrollar una 
interacción infinita en la cual se modifiquen 
periódicamente los valores básicos del método.
Una vez superada la detección de los puntos 
arrojados por el método, identificar los puntos 
de interés para el estudio a realizar.
Se pueden definir sectores (cortes) para realizar 
el análisis y obtener un mejor desempeño de la 
técnica.

•
•
•
•

•

•

•

•
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Fuente: Autor

ANÁLISIS DE COMPONENTES INDE-
PENDIENTES

En una tarea, como el reconocimiento de Rostros, 
mucha de la información importante puede estar 
contenidos en las relaciones de orden superior 
entre los píxeles de la imagen. Ver figura 14. Un 
número de algoritmos de reconocimiento de la 
cara pueden emplear el análisis de componentes 
principales (PCA), que se basa en las estadísticas 
de segundo orden de la imagen de conjunto, y no se 
ocupa de alto orden de dependencias estadísticas 
tales como las relaciones entre tres o más píxeles. 
El Análisis de componentes independientes 
(ICA) es una generalización de PCA que separa 
los momentos de mayor orden de la entrada en 
adición a los momentos de segundo orden. ICA 
se realizó en un conjunto de imágenes del Rostro 
por un algoritmo de aprendizaje no supervisado 
que deriva del principio de la transferencia de 
información óptima a través de las neuronas 
sigmoidal. El algoritmo maximiza la información 
mutua entre la entrada y la salida, que produce 
resultados estadísticamente independientes 
bajo ciertas condiciones. La representación ICA 

fue superior a las representaciones basadas en 
el análisis de componentes principales para el 
reconocimiento de rostros a través de sesiones y 
los cambios en la expresión.

Figura 14. ICA descomposición

Fuente: Autor

I. APLICACIONES

Toda nuestra investigación ha sido programada e 
incorporada en un GUIDE programado en Matlab, 
en la figura 15 se muestra  el GUIDE resultante.

Figura 15. ICA descomposición

Fuente: Autor

Nuestra investigación ha permitido mediante 
las hibridación de los métodos y técnicas para 
el reconocimiento de patrones para el caso de 
estudio de reconocimiento de rostros en conjunto 
a técnicas de inteligencia artificial como las 
redes neuronales obtener otras aplicaciones 
como lo es el uso de los modelos activos  para la 

Figura13. Auto-associative neural 

network (Autoencoder)
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determinación de patrones del estado emocional 
rostro capturado a fin de mediante el uso de un 
clasificador inteligente reconocer que emoción 
representa, figura 16.

Figura 16. ICA descomposición

Fuente: Autor

Una de las aplicaciones más relevantes del 
trabajo realizado consiste en proporcionar las 
entradas necesarias a los sistemas de control  
de robots socialmente interactivos, dado que 
estos son agentes robóticos en los que la 
interacción social es el papel más  importante 
de su funcionamiento y por tal vital para 
cumplir con la motivación para la cual fueron 
creados.   

Para cumplir dicho objetivos de interacción 
social el Robot deben contar con los 
mecanismos de sensórica y algoritmos de 
interpretación del mundo que abstraigan  las 
características comportamentales que le 
permitan interactuar con agentes humanos 
[7]. 

El propósito final  como contribución al 
sistema de control de robots socialmente 
interactivos ver figura 17, consistirá en 

robustecer su estructura de percepción dado 
que el modelo de control de este tipo de 
robot  depende de la captación del mundo 
en la cual el sistema de reconocimiento de 
rostros mediante la hibridación de técnicas de 
reconocimientos de patrones, visión artificial 
e inteligencia artificial proveería una mejor 
definición del  mundo o de los usuarios con 
los que interactúan a fin de obtener una 
mayor eficiencia en la estrategia de control y 
en el establecimiento del modo de interacción 
en respuesta de la percepción de manera de 
mantener el propósito de interacción social 
del robot. 

Figura 16. ICA descomposición

Fuente: Autor
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CICLO DE VIDA: JUEGO EDUCATIVO MÓVIL “EDUCAMÓVIL”

LIFE CYCLE: EDUCATIONAL MOBILE GAME “EDUCAMÓVIL”
      Judith del Pilar Rodríguez1, Oscar Alberto Gallardo2, 

Ángela Roció Rivera3, Oliver SmithCadena4

Resumen

El presente artículo describe la creación de un modelo de ciclo de 

vida para el desarrollo de juegos educativos en plataformas móviles, 

teniendo en cuenta las consideraciones para su construcción como 

un software de calidad.  El modelo para el desarrollo de juegos edu-

cativos en plataformas móviles es una guía enmarcada en un entorno 

pedagógico que facilitará la creación de juegos educativos, abriendo 

las puertas al desarrollo de videojuegos como prácticas de laborato-

rio, exploración de ambientes virtuales sin necesidad de materiales 

costosos y así poder transmitir conocimientos a los estudiantes. 

La metodología desarrollada se logró a través de la recopilación de 

información de los distintos modelos de desarrollo de software exis-

tentes, en ambientes educativos y su enfoque a plataformas móviles, 

realizando un estudio de ventajas y desventajas, recomendaciones 

y algunos recursos de los modelos actuales y su adaptación a estos 

dispositivos; buscando establecer los pasos básicos, coherentes, 

involucrados en las fases de análisis, diseño, implementación y prue-

bas para la creación de juegos, enmarcados en un contexto de estra-

tegias pedagógicas de los modelos existentes y dando la respectiva 

documentación para el desarrollo en plataformas móviles. 

Palabras clave 
Interfaz, juegos educativos, plataforma, storyboard, videojuegos.

Abstract

This article describes the creation of a life cycle model for the 

development of educational games on mobile platforms, taking 

into account the considerations for it’s construction as a quality 

software. The model for the development of educational games 

on mobile platforms is a guide framed in a learning environment 

that will facilitate the creation of educational games, opening the 

door to the development of videogames as laboratory practices, 

exploration of virtual environments without expensive materials 

and so  transmit knowledge to students.  

The developed methodology was achieved by gathering infor-

mation from different software development models existing in 

educational environments and mobile platforms approach, con-

ducting a study of advantages and disadvantages, and some re-

source recommendations of current models and their adaptation 

to these devices, seeking to establish the basic steps, consistent, 

involved in the phases of analysis, design, implementation and 

testing to create games, framed in the context of teaching strate-

gies of existing models and giving the respective documentation 

for development mobile platforms.

Keywords
Interface, educational games, platform, storyboard, video games.
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Introducción

La constante evolución de la tecnología ha contribuido 
a que los ingenieros estén  en permanente búsqueda 
de nuevas soluciones, preparando proyectos que 
generen nuevas investigaciones como por ejemplo 
en el aspecto educativo. Por esta razón este proyecto 
surge como respuesta al creciente interés que existe 
en la aplicación de videojuegos y dispositivos móviles 
en contextos educativos, además de la necesidad de 
introducir la Universidad nuevos mecanismos para 
generar conocimiento en tecnologías, utilizando toda 
la información que se puede recopilar en el estado del 
arte del tema y así dejar abierta la posibilidad de nuevos 
desarrollos. 

Este Artículo presenta un  modelo para el desarrollo 
juegos educativos en plataformas móviles  en los que 
se toman en cuenta los aportes creativos necesarios; 
historia, diseño de personajes, niveles,  forma de 
visualización, etc.

La  cual cumple con una estructura simple, flexible,                
eficiente y con una documentación detallada que 
contiene los pasos esenciales en el desarrollo de cada 
una de sus fases. 

El artículo consta de tres apartados principales; el primer 
generalidades, presenta el planteamiento del problema 
sus objetivos, la justificación, el porqué del proyecto y la 
importancia que este tiene, sus alcances y limitaciones.

El segundo presenta el estudio de  los modelos  de        
software tradicional y modelos del software educativo 
que se han desarrollado, sus ventajas, desventajas y una 
comparación entre ellos, teniendo como fin un análisis 
del mismo. Además  presenta  las características que 
debe tener un juego para considerarse educativo.

El tercero presenta la propuesta planteada para el 
desarrollo del modelo con sus ventajas, objetivo, 
justificación, beneficios, fases y actividades. 
Describiendo detalladamente cada una de las fases 
necesarias para el desarrollo de juegos educativos 
en plataformas móviles.  Y por último se darán  unas 
conclusiones, y anexos para mayor comprensión y 
justificación. Finalmente, se cierra el artículo con las 
conclusiones y las referencias correspondientes. 

1. Generalidades

La pregunta que determinó el problema es ¿Existen 
modelos  de software que suplan con los requerimientos 
necesarios para desarrollar software móvil enfocado 
hacia la educación?

Existen  en la actualidad modelos para desarrollar 
software tradicional tales como el iterativo, cascada, 
espiral y el prototipo, entre otros, los cuales están 
conformados por una estructura de pasos específicos 
a seguir, estos modelos  tienen ventajas y desventajas 
según  su  naturaleza, y están  diseñados de acuerdo 
a unas necesidades propias.  Por esto se puede 

CICLO DE VIDA: JUEGO EDUCATIVO MOVIL “EDUCAMÓVIL”
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afirmar que un modelo es más adecuado que otro para 
desarrollar un proyecto dependiendo del conjunto de 
características de éste. 

Los modelos existentes están diseñados para el 
desarrollo de aplicaciones informáticas a nivel 
empresarial y no abordan problemas y soluciones 
hacia los dispositivos móviles, ya que sus pasos no 
implementan la construcción de software con limitantes 
como dimensiones de pantalla, disponibilidad de 
teclado, entre otros.

Se debe tener en cuenta que los desarrolladores en 
ambientes móviles se están basando en estos modelos 
tradicionales, lo que genera que sus actividades sean 
aleatorias, teniendo un objetivo, mas no una forma es-
tructurada para desarrollar, llegando a omitir pasos o 
tareas (análisis, diseño de personajes, diseño de datos, 
escenario, etc.) importantes  para mejorar el rendimiento 
en el desarrollo de un juego [1].
Es así que la educación y la ingeniería en búsqueda de 
nuevas soluciones, pueden utilizar las bondades que 
brindan estos dispositivos para mejorar la experiencia 
de aprendizaje. Un aprendizaje móvil que rompe 
las barreras de las edades permitiendo acceder a 
contenidos en cualquier lugar, para aprender, interiorizar 
y reforzar  el curso de sus programas académicos.

Este proyecto presenta el desarrollo de un modelo que 
cumpla con las etapas, lineamientos y estándares para 
el desarrollo de juegos enfocados hacia la educación en 
plataformas móviles, permitiendo a los desarrolladores 
tener una estructura conformada por un conjunto de 
pasos que darán las pautas para desarrollar de una 
manera íntegra y eficiente, con unas características 
específicas y teniendo ventajas tales como la 
portabilidad, movilidad, disminución de costos.

El trabajo de investigación pretende contribuir en los 
aspectos tecnológicos, cultural, social, entre otros, 
presentando un modelo para el desarrollo de juegos 
educativos en plataformas móviles que contemple los 
objetivos educativos, las pautas de calidad en software 
y de los limitantes de los dispositivos móviles [2].

Por último es preciso decir que el modelo orientara al 
desarrollador en una serie de etapas consecuentes 
para la ejecución de un proyecto de juegos móviles 
convirtiéndose en una herramienta importante para 
el seguimiento y desarrollo estructurado, brindando el 
soporte de la ingeniería de software tradicional con la 
investigación realizada de la tecnología móvil que en la 
actualidad se utiliza. 

Investigaciones  como la de Fontela C. y Suarez P. 
quienes presentaron en la Jornada de Educación 
en Informática y TICS en Argentina “Plataformas de 
desarrollo para dispositivos móviles en la enseñanza de 
programación avanzada: una experiencia provechosa”, 
concluyen que son varias las ventajas para la enseñanza 
de una plataforma y el desarrollo de aplicaciones para 
equipos móviles [3].  

Cataldi Z (2000), en su tesis de magister en Argentina 
titulada “Metodología de Diseño, Desarrollo y Evaluación 
de Software Educativo”, propone una metodología 
que es aplicable al proceso de desarrollo de software 
educativo, contemplándose en las distintas etapas 
metodológicas, aspectos de naturaleza pedagógica 
que no son tenidos en cuenta en las metodologías 
convencionales [4]. 

Herrera B. (2008), en su trabajo de grado en Guatemala 
titulado “Metodología para el Desarrollo de Aplicaciones 
Educativas Móviles”, concluye que la propuesta de la 
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metodología para desarrollo de aplicaciones educativas 
móviles esta actualmente a nivel conceptual [5].

Rocha C. (2009), en su ponencia en Colombia titulada 
“Las metodologías de desarrollo de los videojuegos”, 
presenta que esta metodología busca que las industrias 
de videojuegos evolucionen desde la desorganizada 
estructura ad-hoc que caracteriza a la mayoría de las 
compañías a una con mayor rigor y regidas por estándares 
que a pesar de ser flexibles no obvian los avances que 
se han logrado en empresas desarrolladoras llegando a 
un proceso de estandarización [6].

Ramírez A, Vélez A, Zea C, Rada L, Eslava M y Sanín 
S. (2009), en su trabajo de grado titulado “Metodología 
de desarrollo e incorporación en los ambientes de 
aprendizaje”, concluyen que los productos de software 
educativo propuestos por el Proyecto CONEXIONES 
para los ambientes de aprendizaje, atienden al desarrollo 
de una metodología de trabajo trans e interdisciplinario 
que permite la creación de una estructura de trabajo 
en la cual se enriquecen cada uno de los procesos de 
creación y desarrollo del software educativo [7].

Blanco A. (2009), desarrollo un proyecto titulado “Una 
arquitectura general para la integración de videojuegos 
educativos en entornos virtuales de enseñanza”, cómo 
se pueden integrar juegos adaptativos en entornos de 
enseñanza preexistentes [8].

2. Modelos pedagógicos

Para el desarrollo del modelo se investigaron los 
modelos pedagógicos tradicional, conductista, social 
y constructivista, así  como los modelos del software 
en cascada, evolutivo, iterativo, espiral, prototipos, 
el modelo V, entre otros, con el fin de dar un enfoque 

formal al estudio.

Modelo Pedagógico Tradicional: En este modelo 
prima el proceso de enseñanza sobre el proceso 
de aprendizaje, la labor del profesor sobre la del 
estudiante. Se caracteriza por la exposición verbal de 
un maestro, protagonista de la enseñanza, transmisor 
de conocimientos, dictador de clases, reproductor 
de saberes, severa, exigente, rígida y autoritaria; en 
relación vertical con un alumno receptivo, memorístico,  
copista, quien llega a la escuela vacío de conocimientos 
y los recibirá siempre desde el exterior [9]. 

Las características de este modelo son: es un sistema 
rígido, poco dinámico, nada propicio para la innovación, 
se da gran importancia a la transmisión y memorización 
de la cultura y los conocimientos y además este 
modelo habitúa al estudiante a la pasividad, fomenta el 
acatamiento y el autoritarismo [10].
Modelo Pedagógico Conductista: En este modelo 
se dan los medios para llegar al comportamiento 
esperado y se verifica su obtención, este modelo es una 
perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza como 
una ciencia aplicada y al docente como técnico. Este 
modelo tiende a sistematizar, medir, manipular, prever, 
evaluar, clasificar y proyectar como se va a comportar el 
alumno después de la instrucción [11].

Modelo Pedagógico Constructivista: Este modelo 
toma al estudiante no como un ente pasivo sino, al 
contrario como un ente activo, responsable de su propio 
aprendizaje, el cual él debe construir por sí mismo. El 
eje del modelo es aprender haciendo, el profesor es un 
facilitador que contribuye al desarrollo de capacidades 
de los estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar.  
[12]
Modelo Pedagógico social: En este modelo los 
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alumnos desarrollan su personalidad y sus capacidades 
cognitivas en torno a las necesidades sociales para una 
colectividad en consideración del hacer científico. 
El profesor cumple el rol de investigador de su práctica y 
el aula es un taller [13] [14].

2.1.  Modelos Software tradicional

Las fases de un desarrollo tradicional de software son:

Análisis: En esta etapa se analiza los requisitos previos 
del trabajo, y además se revisan de manera formal los 
aspectos internos del sistema. Teniendo en cuenta todo 
lo que implica los requisitos existentes y el posible cam-
bio de alguno [15], [16].

En el análisis técnico, el analista evalúa los principios 
técnicos del sistema y al mismo tiempo recoge 
información adicional sobre el rendimiento, fiabilidad, 
características de mantenimiento y productividad [16].

Diseño: se define como el proceso de aplicar ciertas 
técnicas y principios con el propósito de definir un 
dispositivo, un proceso o un sistema, con suficiente 
detalle como para permitir su interpretación y realización 
física. Con el diseño se pretende construir un sistema 
que satisfaga una determinada especificación del 
mismo, que se ajuste a las limitaciones impuestas por 
el medio de destino y respete requisitos, rendimiento 
utilización de recursos, coste, entre otros [15].

Implementación: En esta etapa se describe como 
los elementos del modelo de diseño se implementan 
en términos de componentes, además describe cómo 
se organizan los componentes de acuerdo  con los 
mecanismos de estructuración y modularización [16].

Se diseña la interfaz que es el medio con que el usuario 
puede comunicarse con una máquina, un equipo o 
una computadora, y comprende todos los puntos de 
contacto entre el usuario y el equipo, normalmente 
suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar [17].

Escenarios: Un escenario es una descripción parcial 
y concreta del comportamiento de un sistema en una 
determinada situación. Describen todo el contexto que 
involucra a esa actividad: recursos del sistema, objetivos 
de los usuarios, contexto social en que se desarrolla, 
entidades involucradas [18].

Personajes: El personaje representa al usuario en el 
software creando una interfaz de interacción con el cual 
se logra el objetivo de la aplicación.

Las tecnologías móviles no pretenden ser un sustituto de 
los profesores, ya que ellos juegan un papel fundamental 
en la coordinación de los recursos didácticos que se 
les ofrece a los alumnos; sin embargo, para que el 
aprendizaje y la enseñanza, sean efectivas, se requiere 
de interacciones pedagógicas rápidas donde se tenga 
en cuenta que cada uno de los recursos didácticos 
debe tener una forma de evaluación [19].

2.2.  Tecnología móvil en la educación

A continuación se detallan las características que hacen 
a las tecnologías móviles, interesantes para el mundo 
educativo [20]:

Dinámico: El mundo evoluciona con gran rapidez en 
muchos campos educativos. Por ese motivo, no es váli-
do el disponer de materiales de estudio desactualizado. 

En cualquier lugar: Una característica de los dispositi-
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vos móviles es su movilidad, proporcionando acceso a 
recursos educativos en cualquier lugar. 

En cualquier momento: No se tiene horarios ni limita-
ciones para poder acceder al tema que se desea apren-
der, además de ser dinámica y competitiva.  

Adaptativo: No todos los alumnos son iguales, cada 
uno tiene necesidades diferentes y además no tienen 
las mismas formas de captar el aprendizaje. 

Colaborativo: El conocimiento ya no se concentra en 
el profesor; tanto los alumnos como el profesor, colabo-
ran en el conocimiento colectivo.

Al igual  se definen los conceptos a tener en cuenta:

Modelo: Conjunto de procedimientos, técnicas, herra-
mientas, y un soporte documental que ayuda a los de-
sarrolladores a producir nuevo software. 

Modelo Pedagógico ó Educativo: Es una representa-
ción teórica organizada coherentemente de los ideales 
del mundo educativo. Estos modelos son dinámicos, se 
transforman y pueden, en determinado momento, ser 
aplicados en la práctica pedagógica. [21] 

Videojuego: es un juego que involucra la interacción 
de un jugador con una interfaz de usuario para generar 
una respuesta visual y sonora  en un dispositivo de 
juego. Hace referencia a cualquier tipo de juego que 
se visualiza y juega en un dispositivo con pantalla 
grafica. Generalmente los videojuegos se manipulan 
empleando controladores de juego, los cuales varían 
según el tipo de plataforma. Por ejemplo, el teclado y el 
Mouse en las PCs, los joystick, palancas y  volantes en 
las consolas, entre otros [22].

Juego Móvil: Es desarrollado para jugarse en teléfonos 
móviles, PDA, smartphones y dispositivos móviles.  Son 
desarrollados usando tecnologías como J2ME (Java2 
Micro Edition) de Sun Microsystems, Brew de Qual-
comm (Binary Runtime for Wireless) o ExEn de Infusión 
(Execution Environment). Hay otras plataformas dispo-
nibles como Symbian OS pero no son tan habituales, 
por su incompatibilidad entre dispositivos [22].

Plataforma: Los dispositivos electrónicos utilizados 
para jugar videojuegos son conocidos como platafor-
mas [23].

2.3.  Procesos del Software Educativo

Para poder hablar acerca del software educativo se 
debe tener una definición sobre que es un modelo 
educativo. Este consiste en una recopilación o 
síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicas, 
que orientan a los docentes en la elaboración de los 
programas de estudios y en la sistematización del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.3.1 Definición de los procesos de 
software educativo

El software educativo se caracteriza por ser altamente 
interactivo, a partir del empleo de recursos multimedia, 
como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especia-
lizados, explicaciones de profesores, ejercicios y juegos 
instructivos que apoyan las funciones de evaluación y 
diagnóstico [24].

Algunas metodologías propuestas para el desarrollo de 
software educativo como son:

Metodología para el desarrollo de Software Educa-
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tivo (DESED).  Esta metodología presenta la definición 
de software educativo como los programas creados 
con la finalidad específica de ser utilizados como medio 
didáctico, es decir facilitar los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje.

Metodología de Software Educativo  (MEC). Esta 
metodología propuesta por Álvaro Galvis presenta unas 
herramientas de trabajo para el aprendizaje [24].

Metodología de Desarrollo e Incorporación en los 
Ambientes de Aprendizaje.   Esta metodología  des-
cribe el proceso llevado a cabo en la generación y de-
sarrollo de ideas de software educativo, que apoyan el 
desarrollo de valores culturales al interior del ambiente 
de aprendizaje escolar propuesto por el proyecto cone-
xiones.
Conexiones. Para la elaboración de software educati-
vo se sigue una metodología de desarrollo que se com-
pone de las siguientes fases: Conceptualización, Pre – 
Producción, Producción y Post – Producción [25].

Metodología Dinámica para el Desarrollo de Software 
Educativo.  La metodología propuesta, se basa en la 
necesidad de concebir el medio instruccional, es decir, 
el computador, como un medio dinámico. Las bonda-
des del poder multimedia del computador, son tomadas 
en cuenta para la elaboración del diseño instruccional, 
soporte del software educativo, desde la primera etapa 
[26, 27].

2.3.2 Comparación entre las metodologías nombradas

Las metodologías de software educativo tienen unas 
fases similares a las del software tradicional pero 
enmarcadas hacia un propósito educativo, de acuerdo 
a la definición y comparación de cada una de ellas. 

Luego de compararlas se concluyó que la metodología 
más factible para el desarrollo de juegos educativos en 
plataformas móviles es la metodología  DESED ya que 
en ella se da de una manera  estructurada lo necesario 
para  que se realice un producto educativo. 

En ella se tienen unas características primordiales que 
las demás metodologías no toman en cuenta  tales 
como:  determinar los contenidos necesarios de la edu-
cación según sea el área de estudio, por consiguiente 
su usuario y la necesidad del mismo. Por otra parte 
define los conceptos específicos a tratar de aquellos 
contenidos y su forma de evaluación. Realiza las prue-
bas prudentes frente al equipo de trabajo y su cliente, 
además de entregar una documentación detallada de lo 
realizado [29, 30].

Resultados

1. Ciclo de vida: educamovil

El modelo propuesto un beneficio en tiempo y costo a 
los futuros desarrolladores en el campo de dispositivos 
móviles, la propuesta está orientada en una serie de 
fases consecuentes para la ejecución de un proyecto de 
juegos educativos móviles, brindando el soporte de la 
ingeniería tradicional del modelo iterativo, la metodología 
de software educativo DESED y del modelo pedagógico 
constructivista [30] ya que da apoyo al aprendizaje 
dinámico y tiene una estructura formal de evaluación. 

Además se tomó como base la metodología de 
planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas 
de información métrica versión 3  y se  implementan los 
diagramas de diseño UML, ver Figura 1.
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 Figura 15. ICA descomposición

Fuente: Autores

Luego de tener las fases determinadas, inherentes 
a ellas se encuentran unas actividades para el 
funcionamiento de las mismas, las cuales están basadas 
en la metodología DESED y el modelo constructivista, 
ver la figura 2.

Figura 15. ICA descomposición

Fuente: Autores

2. Fase de apresto

En esta fase se establece la factibilidad del 
desarrollo de un juego educativo, se tocaran 
temas como el grupo de trabajo, contenido 
temático del juego y toda la información necesaria 
para su desarrollo.

Determinación de necesidad del juego                      
educativo. Antes de desarrollar cualquier tipo 
de software, en este caso educativo, se deben 
plantear los aspectos primordiales sobre el área 
o materia del cual se va a realizar el juego, ya que 
dependiendo de esto y hacia qué sector va dirigido 
se deben tener en cuenta una secuencia de pasos 
de cómo se puede ir mostrando y evaluando. 

Formación del grupo de trabajo. Teniendo en 
cuenta lo anterior se debe conformar un grupo de 
trabajo acorde las necesidades planteadas. 
Definición del Target. En esta fase, es importante 
determinar quiénes son los usuarios potenciales 
del juego o según la definición de target también 
conocido como mercado objetivo, a partir de esto 
se obtienen características generales que permi-
tan caracterizar los requisitos de usabilidad que 
posteriormente habrá que tener en cuenta en el 
diseño de la interfaz grafica.

Definición del Contenido Temático del Tema. 
Se debe definir los conceptos claros a considerar 
según sea el caso, área o materia para así es-
tablecer el contenido de los temas que se van a 
ver reflejados en el juego, ya que estos deben ser 
acordes, secuenciales y no aleatorios [29, 30, 31].
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Recopilación de Documentación. La disposi-
ción de toda la documentación que interviene en 
el proyecto es un factor importante. Esta recopila-
ción de documentación se puede realizar ya sea 
basado en libros, películas, u otros juegos, refe-
rencias del usuario o pedagogos.  

3.  Fase de análisis

En esta fase  se  introducen los conceptos de in-
geniería de software, requerimientos funcionales, 
no funcionales como también su aplicación peda-
gógica.

Generar Alternativas por lluvia de ideas.             
También denominada tormenta de ideas, es una 
herramienta de trabajo grupal que facilita el surgi-
miento de nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado. La lluvia de ideas es un medio por el 
cual tiene el objetivo de generar la mayor cantidad 
de alternativas posibles sin importar la calidad de 
las mismas [32].

Definición del Juego Educativo Móvil.                        
Se recopila  todo lo que hasta ahora se ha podido 
obtener para definir la amplitud del desarrollo del 
juego educativo móvil.

Definición tipo de juego. Para poder definir el 
tipo de software a realizar se deben precisar las 
características educativas con sus especificacio-
nes de: consulta, tutoriales, ejercitación, simula-
ción, lúdicos y micro mundos, ya que cada uno de 
ellos tienen un propósito definido y no todo tipo de 
software se va adaptar al que se pretende realizar.

Establecer el StoryBoard. En esencia un story-

board es un conjunto de ilustraciones en  secuen-
cia con el objetivo de servir de guía para entender 
una historia [33]. 
Basados en toda la documentación recolectada 
se crea una idea y se empieza con la creación de 
un storyboard. 

Definición de requerimientos. Son aquellos que 
se refieren específicamente a las  funcionalidades 
que se esperan para la aplicación y que pueden 
reclamar los usuarios potenciales del juego con 
carácter educativo. 

Determinar el perfil del usuario. En esta fase se 
establecen los usuarios o actores participantes en 
el juego y sus restricciones o limitaciones dentro 
del juego.
 
Realización de casos de uso.  Un caso de 
uso es una representación abstracta de una 
funcionalidad a realizar por el sistema. A la 
hora de realizar esta acción es importante que 
cada uno de los requerimientos funcionales ya 
definidos aparezca en al menos uno de los casos 
de uso aunque, por otra parte, puede haber casos 
de uso nuevos, en los que no aparezca ninguno 
de los requerimientos, ya que se está  en una fase 
de refinamiento del sistema donde se requiere 
construir un modelo detallado del mismo.

Diseño de escenarios de casos de uso. La repre-
sentación concreta de un caso de uso se realiza 
mediante la creación de uno o más escenarios 
que muestren todas las interacciones posibles en-
tre el sistema y sus usuarios [35].
Los escenarios son historias ficticias que descri-
ben posibles interacciones con una interfaz.
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4. Fase de diseño

En esta fase se describen las actividades que 
conllevan a la ingeniería de software y su adapta-
ción en móviles:

4.1 Diseño del juego. En esta fase se detallan  
todos  los elementos que compondrán el juego, 
dando una idea clara a todos los miembros del 
grupo desarrollador acerca de cómo son.

4.2 Historia. Forma en que se desenvolverán 
los personajes del juego y la historia del mundo 
representado.  No todos los juegos tienen historia, 
pero sí tiene un objetivo o meta educativa a 
cumplir.
 
4.3 Interacción del usuario con los juegos. Es 
importante diseñar sistemas que sean efectivos, 
eficientes, sencillos, intuitivos y amenos de 
aprender, facilitando la interacción entre persona 
y dispositivo móvil a la hora de utilizarlo. La 
interacción de usuario con aplicaciones educativas 
no debe suponer una barrera en la adquisición de 
conocimientos.

4.4 Arte conceptual. En esta etapa se establece 
el aspecto general del juego. Un grupo de artistas 
se encargan de visualizar o conceptualizar 
personajes, escenarios, criaturas, objetos, 
etc.. Algunas veces los artistas conceptuales 
permanecen durante todo el proceso de 
producción, pero lo usual es que sólo participen 
en las primeras etapas del proceso [36].

4.5 Diseño del personaje principal. En la creación 

de un personaje para un juego “X”,  debe tener en 
cuenta la participación de un artista y un pedagogo 
que de ideas para un buen diseño del personaje. 
En esta fase se contemplarían  algunos aspectos 
tomados en cuenta de acuerdo al target o mercado 
que está dirigido, este personaje puede ser: 
carismático, entrañable, loco, divertido, pequeño, 
entre otros.

4.6 Diseño de personajes secundarios y enemi-
gos. Ya teniendo el personaje principal es hora 
de tener el diseño de los personajes secundarios 
o enemigos dentro del juego, teniendo en cuenta 
los patrones de diseño y colores.

4.7 Ambientación. Es algo fundamental y 
consiste, en crear un ambiente al mapa con el que 
interactuara el usuario. En esta etapa se tratan las 
diferentes escenas, música, eventos, personas, 
animales, efectos visuales, diferentes caminos 
en la navegación,  con los cuales el usuario  
interactúa  basados en el StoryBoard [38].

4.8. Portada. Es la primera impresión que el usua-
rio tendrá sobre el juego por eso hay que darle la 
importancia que se merece [37].

4.9 Sonido. Es una detallada descripción de to-
dos los elementos sonoros que el juego necesita 
para su realización. Voces, sonidos ambientales, 
efectos sonoros y música. Es importante recordar 
que los tipos de formatos de reproducción están 
ligados a la plataforma en la que se pretende de-
sarrollar, y si es  necesario cambiar el formato de 
los sonidos y efectos, como también una duración 
y gama de sonidos más reducidas para simplificar 
el tamaño del archivo de audio.



39

4.10 Diseño de la interfaz. En esta fase del dise-
ño del sistema software se define cual va a ser 
la apariencia visual de la aplicación, es decir, se 
define la interfaz visual entre el usuario y la apli-
cación.

4.11 Estilo. Trata acerca de la forma en que el con-
tenido debe ser presentado al usuario, como es la 
fuente del texto, colores, alineado, cabeceras, etc. 
Para ello se definen guías de estilo, para mante-
ner una consistencia en él para toda la interfaz 
del juego.

4.12 Metáforas. Al diseñar una interfaz gráfica, la 
utilización de metáforas resulta muy útil ya que 
permiten al usuario, la comparación con otro ob-
jeto o concepto, comprender de una manera más 
intuitiva las diversas tareas que la interfaz permite 
desarrollar.

4.13 Pantallas de Juego. Se define la estructura 
de la interfaz con el usuario, mediante la elabora-
ción de pantallas se pretende esbozar lo que será 
la interfaz de usuario.

4.14 Animación de sprites. Los sprites se tratan 
del mapa de bits de los personajes organizados 
en las diferentes orientaciones y movimientos ne-
cesarios en el juego.

4.15. Mapeado. La creación de mapas es una par-
te fundamental de un juego y, junto con la trama, 
una de las más importantes.

4.16. Optimización de Gráficos.  Dada la reducidas 
limitaciones con las que cuentan los dispositivos 
móviles, es necesario tener en cuenta las siguien-

tes condiciones: 1. Reducir el espacio de los grá-
ficos en disco (kb) y en memoria (pixels totales); 
2. Compactar sprites (menos pixels) y 3. Reducir 
el número de colores y utilizar colores planos [38].

4.17. Diseño de datos. El objetivo de esta fase del 
diseño software es determinar la estructura que 
poseen cada uno de los elementos de información 
del sistema, es decir, la estructura de los datos 
sobre los que se va a trabajar.

5. Fase de implementación

En esta fase se expondrá  los diferentes diagra-
mas, estructuras y arquitecturas y herramientas 
de desarrollo utilizadas para la codificación del 
juego educativo en plataformas móviles.
Para ello se debe ser cuidadoso en la elección 
del lenguaje de programación empleado para la 
codificación y para generar estos algoritmos se 
debe utilizar un herramienta llamada IDE (Entorno 
de Desarrollo Integrado), teniendo en cuenta los 
patrones de diseños definidos previamente. A me-
dida que se codifica cada clase, se debe redactar 
su respectiva documentación.

5.1 Definición de plataforma para el desarrollo del 
juego.   La plataforma es determinado software o 
hardware con el cual una aplicación es compati-
ble y permite ejecutarla, por ejemplo un sistema 
operativo, un gran software que sirve como base 
para ejecutar determinadas aplicaciones compati-
bles con este. 

5.2 Tipo de arquitectura del juego. La arquitectura 
para el juego está ligada a la plataforma selec-
cionada para el desarrollo de lo cual se comento 
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anteriormente. La arquitectura es la estructura u 
organización de los componentes del programa 
(módulos), la manera en que estos componentes 
interactúan, y la estructura de datos que utilizan 
los componentes. 

5.3 Lenguajes de programación utilizados. El len-
guaje a desarrollar es complementario a la plata-
forma de desarrollo con la que se va a trabajar, 
como c++, java, Flash Lite, Python, Ruby, Lua, 
Perl, OPL o  java script.

5.4  Herramienta de desarrollo. En esta etapa se 
establece la herramienta de desarrollo, la selec-
ción de la plataforma establecerá las pautas en el 
desarrollo como el lenguaje a su vez.

6. Fase de pruebas

Esta fase se verificará el funcionamiento del 
sistema y puede ser realizada por personal 
externo o interno pero si debe ser ajeno al grupo 
desarrollador. Estas prueba s pueden ser: pruebas 
de unidad o  líneas de código, simulaciones o 
pruebas al sistema completo, para comprobar el 
rendimiento en la maquina la cual fue instalado, de 
esta manera se pueden evaluar los errores para 
su oportuna corrección. Esta fase es sumamente 
importante ya que por medio de ella se establece 
si el producto está listo para salir al mercado o se 
deben realizar ajustes en las fases anteriores.

Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto se concluyó que 
el modelo presentado cumple con los objetivos 
planteados estableciendo los pasos coherentes, 

involucrados en la creación de un juego educativo.

El modelo desarrollado es un aporte para el desa-
rrollo de software móvil y pedagógico. Cuenta con 
la documentación completa necesaria para su de-
sarrollo como las actividades y tareas necesarias 
para el cumplimiento de cada fase consecuentes 
para la ejecución de un proyecto de juegos edu-
cativos móviles.
 
Teniendo en cuenta las ventajas, desventajas y 
desarrollo de las etapas de cada modelo estudia-
do se determina que el modelo más factible de 
adaptar a los dispositivos móviles es el modelo 
iterativo ya que sus etapas se van realizando una 
a una de acuerdo a lo recomendado.
Esta investigación  pretende  aportar a  proyec-
tos de investigación relacionados con estos temas 
llevados a cabo en los últimos años por el Grupo 
de Investigación y Desarrollo de Ingeniería del 
Software “GIDIS” de la Universidad Francisco de 
Paula Santander, en sus líneas de investigación: 
Ingeniería del Software y Software Educativo-Sis-
temas Multimediales.
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ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA LOS 

ESTUDIANTES DE ELECTROTECNIA

LEARNING MOTIVATION STRATEGIES FOR ELECTRICAL 

ENGINEERING STUDENTS
     Susana Prado1, Karla Puerto López2, 

Andrea Pinzón Montes3

Resumen

Se muestra la experiencia de aplicar diversas herramientas didác-

ticas en la enseñanza de Electrotecnia Aplicada. Siguiendo la ten-

dencia de los nuevos enfoques de la educación de darle mayor pro-

tagonismo al estudiante en su proceso de formación se emplearon: 

experiencias prácticas para corroborar conceptos teóricos, software 

de cálculo para comprobar los ejercicios de gabinete y diferentes 

software de simulación para visualizar y analizar diferentes eventos. 

Este portafolio fue usado para mantener la motivación de los alum-

nos en el proceso de aprendizaje; hubo constancia en la asistencia 

a las clases, las consultas se transformaron en, qué pasaría si?, las 

calificaciones de las evaluaciones se ubicaron por encima del 85%.

La conclusión es que las herramientas colocadas en el momento 

adecuado y en el tema correcto conducen a mantener la motivación 

que redunda en un mejoramiento del rendimiento académico y en la 

calidad de la formación del futuro profesional.

Palabras Clave
Indicadores de calidad, motivación, herramientas didácticas,  

simuladores.

Abstract

This work shows the experience of implementing various 

educational tools in teaching electrical engineering. Following 

the trend of new approaches to education to give greater 

prominence to the student in their educational process is to 

be used: practical experiences to verify theoretical concepts, 

software to verify calculation of exercises and used different 

simulation software visualize and analyze various events. This 

portfolio was used to maintain the motivation of students in 

the learning process; there was record attendance at classes, 

queries are transformed into What would happen if? The test 

scores ranked above 85%. 

The conclusion is that the tools placed at the right time and in 

the correct track leading to maintain motivation which results in 

improved academic performance and the quality of the training 

of future professionals.

Keywords
Quality indicators, motivation, teaching tools, simulators.
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ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA LOS 

ESTUDIANTES DE ELECTROTECNIA

Introducción

Las transformaciones ocurridas tanto en los procesos 
como en las actividades productivas en los últimos diez 
años han impactado fuertemente en el trabajo de los in-
genieros y en el perfil profesional demandado por el sec-
tor productivo. Las competencias profesionales que son 
requeridas a los ingenieros en cuanto a conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes, han provocado el 
cambio de los contenidos de las carreras de ingeniería 
y también de los procesos de enseñanza empleados 
dado que ahora los proyectos educativos promueven la 
capacidad de adaptabilidad a los cambios, de favore-
cer una mayor preparación para el trabajo en equipo, 
de desarrollar la capacidad de abstracción, autonomía 
y responsabilidad [1]. 

Estos cambios han alcanzado a los docentes de las ca-
rreras de ingeniería [2], ya que deben realizar una per-
manente actualización de los contenidos y una constan-
te revisión de las estrategias empleadas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando se habla de estrategias se refiere a la secuencia 
ordenada de los recursos empleados en la práctica 
educativa y que comprende las diversas actividades 
didácticas que se emplean con el objeto de lograr 
aprendizajes mas colaborativos, críticos y autónomos 
en los alumnos.

Fundamentos del diseño metodológico 

En la asignatura de Electrotecnia Aplicada de la carrera 
de Ingeniería Electromecánica con Orientación en Auto-
matización de la Universidad Nacional de General Sar-
miento, la pregunta constante de los docentes es qué 
hacer para facilitar a los alumnos su aprendizaje tanto 
en los conocimientos actuales, como en las diferentes 
destrezas requeridas y en el desarrollo de las habilida-
des personales, buscando proveerlos de herramientas 
para que se construyan a sí mismos como aprendices 
permanentes en su hacer profesional, de inducir acti-
tudes de adaptabilidad a los cambios y de propiciar la 
formación del espíritu innovador-creador.

Se encontró que los estudiantes motivados son el factor 
principal de éxito y de mejora de la calidad educativa. 

Se tuvo en cuenta los estudios de motivación que reali-
zó el profesor de psicología E.J. Sass en 1989 [3] acer-
ca de motivación y se partió con la pregunta: ¿Qué nos 
dicen los estudiantes acerca de qué los motiva? Pidió 
que cada alumno enumerara por orden de importancia 
los factores que incidían en su motivación y que luego 
consensuaran en grupo, esto lo repitió para 20 cursos y 
encontró que en forma reiterada se repiten las siguien-
tes 8 características: 

a) El entusiasmo del profesor. 
b) La importancia del material. 
c) La organización de la asignatura. 
d) El nivel apropiado de dificultad del material. 
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e) La participación activa de los estudiantes.
f) La variedad en el uso de tecnologías docentes. 
g) La conexión entre el profesor y los estudiantes. 
h) El uso de ejemplos apropiados, concretos y                                 
entendibles. 

Además para preparar las diferentes estrategias se ana-
lizó las distintas teorías del proceso de aprendizaje para 
adoptar la más conveniente y se encontró que las que 
se adaptan a la enseñanza de Electrotecnia Aplicada 
son: Aprendizaje por descubrimiento (Bruner): se aplicó 
en los ensayos dado que se realiza el experimento di-
recto con la realidad. Aprendizaje significativo (Ausubel): 
en los trabajos de gabinetes cuando comparten en la 
pizarra las resoluciones de los ejercicios. Cognitivismo 
(Gagné, Salomón): en el armado de los prácticos de ga-
binetes  el nivel de complejidad e integración de los con-
ceptos se va incrementando. Constructivismo (Piaget): 
a través de simulaciones realizadas en grupos donde 
pueden construir nuevos conocimientos, y en la intro-
ducción de varios programas de simulación, mostrados 
en diferentes momentos del desarrollo del curso.

Teniendo este marco en el año 2009 se implementó 
una amplia gama de herramientas didácticas, donde se 
utilizaron clases multimediales, clases con la pizarra di-
gital y la pizarra tradicional. Para la aplicación práctica se 
empleó fuertemente la resolución de ejercicios de gabi-
netes, experiencias de laboratorio, videos de explicación 
con  problemas en la pizarra digital, clases aplicando 
MATLAB, PSPICE y con clases donde los alumnos ex-
plicaban problemas previamente asignados [4]. 

A continuación se menciona el desarrollo de cada una 
de estás. 

Portafolio para la enseñanza y aprendizaje en Electro-

tecnia aplicada

Las directrices de este portafolio fueron promover en los 
alumnos un aprendizaje autónomo y permanente, para 
que ellos buscaran las respuestas a problemas comple-
jos, que ejecutaran la solución de problemas por distin-
tas vías, para favorecer la innovación y la creatividad.

Transmisión de los contenidos teóricos

Para la introducción del alumno a los conocimientos 
teóricos prácticos de Electrotecnia Aplicada se empleó 
profundamente como herramienta fundamental las 
clases multimediales [Prado-2008] para todas las 
unidades de la asignatura. Ver figura Nº1. Para la 
preparación de las presentaciones se tomó como 
base el apunte guía de la asignatura que se fue 
enriqueciendo con ejemplos resueltos, preguntas, 
datos de especificaciones, gráficos obtenidos de 
Matlab, con efectos visuales y aplicaciones prácticas. 
En todo este proceso el docente siempre está presente 
acompañando al grupo de alumnos en su proceso de 
aprendizaje. 

Figura 1. Clases multimediales

Fuente: Autores

Si bien esta es una excelente herramienta, el docente 
debe completar su exposición con la pizarra tradicional 
o la pizarra digital para aquellos temas que lo requieran 
debido a su complejidad como se muestra en la figura 2. 
Esta pizarra permite que las explicaciones adicionales 
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realizadas en la pantalla digital queden grabadas pu-
diéndose recurrir en cualquier momento de la clase a la 
explicación anteriormente realizada; luego se graba y el 
alumno puede llevarse el material quedando así un gran 
material de apoyo para el mismo.

Figura 1. Clases multimediales

Fuente: Autores

Aplicación y resolución de situaciones pro-
blemáticas

Para el aprendizaje de los conceptos teóricos se aplicó 
un conjunto de actividades como prácticas de laboratorio, 
programas de simulaciones y programas de cálculos, 
problemas de gabinetes y videos con explicaciones de 
los problemas.

Actividades prácticas de laboratorios

La práctica de laboratorio es un espacio de aprendizaje 
donde el estudiante desarrolla y adquiere destrezas 
prácticas que le permiten establecer criterios de 
ingeniería, comprobar y en muchos casos entender los 
conceptos teóricos y sobre todo establecer relaciones 
con otros conocimientos previos. Se ha planteado la 
práctica de laboratorio como estrategia de aprendizaje 
significativo en la que el alumno “aprende a pensar” 
resolviendo problemas reales (figura 3). 

Figura 1. Clases multimediales

Fuente: Autores

Actividad de resolución de problemas

La resolución de problemas es un aprendizaje signifi-
cativo para el alumno, ya que requiere aplicar adecua-
damente los conceptos adquiridos previamente. En la 
medida que haga uso del material preparado por el pro-
fesor se hace gestor de su aprendizaje.

De este modo el alumno se transforma en un auto 
aprendiz, ya que empieza a plantearse sus propias 
situaciones problemáticas.

Prácticos de gabinetes

Como estrategia didáctica se eligió para todas las uni-
dades de la asignatura trabajos de gabinetes que se 
confeccionaron en orden creciente de dificultad y de 
aplicación práctica, partiendo de ejercicios que ayuden 
a comprender los conceptos, pasando a  ejercicios con 
un mayor nivel de dificultad, hasta llegar a ejemplos o 
problemas reales. 

Videos de explicación de problemas

Se les proveyó a los alumnos de videos realizados con 
la pizarra digital, en formato .avi, donde se explica en 
forma detallada algunos ejemplos emblemáticos de 
cada unidad como se muestra en la figura 4. 



REVISTA MUNDO FESC

48

Figura 1. Clases multimediales

Fuente: Autores

Programa de cálculo MATLAB                                                         
(Laboratório de matrices) 

Se dio a conocer este software matemático con una 
breve introducción a la resolución de matrices, los 
comandos básicos y los más importantes en la solución 
de diferentes problemas. Se utilizaron ejercicios de 
los prácticos que habían tenido un grado de dificultad 
elevado los cuales se pudieron resolver y comprobar los 
resultados con la ayuda de esta herramienta. 

Programa de simulación PSPICE 
(Programa de simulación con énfasis en 
circuitos integrados)

Esta herramienta de simulación fue empleada para re-
forzar el proceso de aprendizaje en la unidad de transi-
torio debido a su complejidad. Además se impartió una 
introducción hacia la modelación de circuitos pasivos y 
se realizaron ejemplos que habían sido resueltos previa-
mente por los alumnos.

Resultados

Para evaluar el correcto funcionamiento y la aplicación 
del portafolio se realizó una comparación de indicado-
res entre dos grupos como se muestra a continuación.

Comparación de indicadores entre dos   
grupos

Para realizar un análisis del grado de efectividad de la 
implementación de este portafolio con diferentes es-
trategias didácticas se tomó a un grupo anterior como 
testigo y se  compara con los datos del año 2009. Las 
variables que se consideran para la comparación se 
muestran en la tabla 1 y son los indicadores de calidad 
educativa [5].

Figura 1. Clases multimediales

Fuente: Autores

Conclusiones

Se corroboró que las características señaladas por Sass 
se han cumplido; el proceso de aprendizaje comienza 
cuando el docente se pregunta qué quiere que sus es-
tudiantes aprendan cuando asistan a sus clases e inda-
ga sobre la mejor manera de ayudar a sus alumnos a 
alcanzar sus objetivos. El docente ordena de la mejor 
manera la secuencia de los contenidos, determinando 
el nivel apropiado de dificultad. Establece una metodo-
logía de trabajo en equipo y experimenta con nuevas 
tecnologías adaptándolas a su asignatura. Luego se 
produce la conexión entre alumno y el docente donde el 

VARIABLES Año 
Testigo 

Año 
2009 

Variación 
% 

Promedio de nota de 
examen final 6,7 9 34.3 

Promedio de notas 
de parciales  6 8,1 35 

Desgranamiento 0 % 0% 0  
Promedio de 
asistencias a clases 80% 92% 15 

Porcentaje de 
alumnos que se 
presentó al examen 
final. 

0% 7 1% 71 

¿Recuperaron 
parciales? Sí N o  
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docente realiza un rol de guía en la formación. 
Esta experiencia aumentó la motivación en los docen-
tes ya que se decidió ampliar el portafolio con la reali-
zación de más experiencias de laboratorio e introducir                         
SIMULINK como otra herramienta de aprendizaje. 

Algunas reflexiones de la experiencia 2009 son:
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Es posible cumplir con este portafolio con las 102               
horas semestrales. 
Los alumnos aprueban sus parciales en primera                
instancia.
El promedio de notas en los parciales se incrementó 
en 35%.
El promedio de notas de los exámenes finales se                 
incrementó en 34%. 
Presentaron el examen final 71% de los alumnos. 
Se despertaron vocaciones docentes en algunos 
alumnos, decidieron presentarse para asistentes 
de cátedra y para trabajar en los laboratorios de la                   
Institución.
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ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA DEL CARBÓN EN NORTE DE 

SANTANDER

LOGISTICS ANALYSIS OF COAL IN NORTH OF SANTANDER

    Jorge Enrique Rodríguez Guevara1

Resumen

Dentro del análisis logístico de la cadena del carbón en Norte de 

Santander, se resaltar un informe inicial de la industria del carbón a 

nivel mundial, donde se describen las actividades que componen la 

cadena logística en Colombia,  información que permitirá analizar 

cuál es el comportamiento del departamento norte de Santander 

con respecto a los principales departamentos de este sector minero 

a nivel nacional. El estudio muestra como las ventajas comparativas 

en cuanto a las reservas, aún no se desarrolla en el sector ventajas 

competitivas en materia de logística, que permita mitigar los efectos 

de los bajos precios internacionales del carbón, y el desarrollo de un 

clúster encadenado tanto con productores, proveedores, comercia-

lizadores, transportadores, sector público, que aporten a la cadena 

de creación y captura de valor en los mercados internacionales, y su 

aporte al desarrollo regional fronterizo.

Palabras clave
Carbón, explotación, exportación, logística, transporte. 

Abstract

Within the logistic analysis of the coal chain in Norte de Santan-

der, is highlight an initial report of the coal industry worldwide, 

which describes the activities that make up the supply chain 

in Colombia, information that will analyze what the behavior 

Norte de Santander department regarding this major mining 

departments nationwide. The study shows the comparative ad-

vantages in terms of reserves yet to be developed in the sector 

competitive advantages in logistics, that may help mitigate the 

effects of low international prices of coal, and the development 

of a cluster chained both producers , suppliers, traders, transpor-

ters, public sector, which contribute to the chain of value creation 

and capture in international markets, and its contribution to regio-

nal development frontier. 

Keywords
Coal, exploitation, export, logistics, transport.

-------------------------------------------
1  Master (c) en Administración y Dirección de Negocios MBA. Especialista 
Tecnológico en comercio electrónico. Especialista en Fronteras y Relaciones 
Internacionales. Economista.  jorgenrog@yahoo.es   https://sites.google.com/
site/jorgenriquerodriguezguevara/



51

ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA DEL CARBÓN EN NORTE DE 

SANTANDER

Introducción 

Entre los años 2005 y 2011, la minería colombiana pre-
sentó los siguientes avances en torno al Plan Nacional 
de Desarrollo Minero, el cual señala los puntos que se 
evidenciaron en esta investigación. Para una visión: “En 
el año 2019, la industria minera colombiana será una de 
las más importantes de Latinoamérica y habrá ampliado 
significativamente su participación en la economía na-
cional” [1]. 

Figura 1. Clases multimediales

Fuente: FEDESARROLLO

 

El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) Mi-
nero en relación con el PIB Nacional, presentó en pro-
medio una participación anual de 4,58% y una variación 
anual en promedio del 5,93%. 

Estos incrementos en el valor del PIB, están asociados 
con el crecimiento de renglones productivos del sector 
real: el de minas y canteras aumentó 15,25%; estable-
cimientos financieros, seguros e inmobiliarias, 6,89% y 
actividades de servicios sociales comunales; 5,65%.

El presente estudio, busca analizar la cadena logística 
para identificar los eslabones y contextualizar el poten-
cial desarrollado y por desarrollar, de quienes intervie-
nen en la distribución física del sector del carbón en 
Norte de Santander.

Metodología 

Para el desarrollo de la investigación se formularon tres 
objetivos específicos, el primero, identificar los eslabo-
nes que componen la cadena logística del sector del 
carbón en su funcionamiento; el segundo, describir las 
fortalezas y debilidades de la cadena logística del sector 
del carbón en Norte de Santander; y el tercero, propo-
ner la estrategia gerencial que presenta la cadena lo-
gística del sector en la Región. Por último se generaron 
conclusiones y recomendaciones que permiten ampliar 
el análisis de la cadena de logística del carbón en Norte 
de Santander.

Se busca elaborar un análisis de la cadena logística del 
sector carbonífero en Norte de Santander, como parte 
fundamental de los ejes sectoriales de talla mundial, 
propuestos en el Plan de Desarrollo “Prosperidad para 
todos” de Norte de Santander, en el cual se identifique 
los elementos que presentan debilidad en la cadena 
logística del carbón en el Departamento, en la búsqueda 
de la competitividad de este renglón de la economía, 
con enfoque exportador en la adquisición de nuevas 
oportunidades de desarrollo regional.
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Resultados

El carbón es el combustible fósil más abundante en la 
naturaleza, con 860.938 Mt. En reservas mundiales 
medidas a finales del 2010, se tiene que las mayores 
reservas por país se encuentran en Estados Unidos 
con el 27,6%,la Federación Rusa el 18,2%, China el 
13,3%,Australia el 8,9% e India el 7,0%, mientras que 
Colombia se ubica en el decimoprimer lugar con 6.593,4 
millones de toneladas equivalentes al 0,8% [2].

LA CADENA DEL CARBON EN NORTE                       
DE SANTANDER

Las principales actividades que componen la ca-
dena colombiana del Carbón pueden explicarse 
en las siguientes etapas [3]:

La cadena del carbón se inicia con la etapa de 
exploración, consistente en la búsqueda del yaci-
miento carbonífero cuyas condiciones geológicas, 
tales como potencialidad y calidad, serán valora-
das. En general, los ciclos de exploración mine-
ra están asociados a la tendencia económica del 
momento, lo que explica a partir de precios inter-
nacionales altos el incremento de esta  actividad 
desde el año 2004 y su intensificación desde el 

año 2008 a la fecha.

Como se ha indicado, Colombia cuenta con re-
cursos de carbón de excelente calidad, suficien-
tes para participar en el mercado mundial por 
largo tiempo. Las reservas medidas son de 6.508 
Mt, distribuidas en las tres cordilleras: Oriental,              
Central y Occidental [4].

1. La Guajira= 3.694,61 Mt
2. Cesar = 1.563,93 Mt
3. Córdoba = 378,17 Mt
4. Cundinamarca = 221,81 Mt
5. Boyacá = 153,92 Mt
6. Norte de Santander =105,34 Mt
7. Antioquia = 87,47 Mt
8. Valle  de cauca y Cauca = 40,52 Mt

Figura 1. Clases multimediales

Fuente: FEDESARROLLO 

El departamento de Norte de Santander está 
localizado en los límites con Venezuela; sus 
principales zonas mineras están en Catatumbo, 
con 43,63 Mt; Zulia-Chinácota, con 34,01 Mt; y 
Tasajero, con 11,46 Mt. Otras zonas carboníferas 
con menor grado de potencial son Pamplona-

Exploración - reservas y calidades.
Desarrollo y montaje, preparación y explotación               
(producción).
Clasificación y lavado del carbón.
Trasformación del carbón, en la producción de coque 
y otros procesos.
Transporte desde la mina hasta el sitio de beneficio y 
los patios de acopio.
Comercialización y distribución.

•
•

•
•

•

•
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Pamplonita, Salazar, Herrán-Toledo, Mutiscua-
Cácota y Chitagá [5]. Además, debido a su 
ubicación geográfica, Norte de Santander  extrae 
2 tipos de carbón: térmico (cerca de 1.5 millones 
de toneladas, 70%) de exportación y de consumo, 
y metalúrgico (635 mil toneladas, 30%), el manejo 
de estos se describe a continuación:

Los carbones de Norte de Santander bitumino-
sos y antracíticos se caracterizan por tener altos 
volátiles, comúnmente aglomerantes, de buena 
calidad para uso térmico y metalúrgico. Posee re-
servas medidas de 105,34 Mt y se caracteriza por 
predominar la minería con problemas de manejo 
de gases y que se encuentra en implementación 
de mejores sistemas de explotación. 

EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN

El tipo de explotación que se realiza es acuerdo 

Respecto a su calidad, se estima que el 81% del 
total de las reservas medidas corresponde a carbón                      
térmico y el restante 19% a carbón coquizable.
Cerca del 60% de la producción se exporta, en                       
general a través del puerto de maracibo, Venezuela.
Los principales yacimientos se encuentran en las                 
formaciones Catatumbo, Los Cuervos y Carbonera.
Se menciona la existencia de 200 minas; 70%- 75% 
en legalidad; aisladamente se registran hasta 600 
bocas de extracción; 95% minas pequeñas que                     
producen menos de 3 mil ton.

•

•

•

•

a las condiciones geológicas del yacimiento, para 
lo cual se selecciona el sistema más adecuado-
según las condiciones del yacimiento carbonífero. 
En la costa atlántica predomina la minería a cielo 
abierto tecnificada y a gran escala, mientras que 
en el interior del país prevalecen las explotaciones 
poco tecnificadas y bajo tierra.

Figura 3. Producción Colombiana de carbón por 

departamento

         Fuente: UPME-SIMCO; Servicio Geológico  

Colombiano 2011, con base en pago de regalias 

 

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

El carbón térmico que se produce en el interior 
del país abastece el mercado doméstico, que lo 
destina a la generación eléctrica, como fuente 
de energía primaria y secundaria en la industria; 
mientras que el carbón metalúrgico se emplea 
para la producción de coque y para la exportación 
directa. El consumo interno tuvo un incremento 
del 78,81% entre 2005 y 2011, pasando de 3.4110 
Kt a 6.099 Kt, con el máximo histórico de 6.201,77 
Kt en el 2010 y presenta una disminución para el 
año 2011 [6].

La producción de carbón es muy inestable,                                 
depende de factores externos tales como: Clima, per-
sonal,    precio, si hay explosivos, etc.
Dicen que genera en promedio empleo directo a                
cerca 10.500 personas; se calcula que del carbón             
viven 20 mil familias.

•

•
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Figura 1. Clases multimediales

Fuente: FEDESARROLLO

La infraestructura de transporte que enfrenta la 
actividad es deficiente e incrementa los costos de 
Transporte [7]. De acuerdo con el Censo Minero 
de Ingeominas, en Norte de Santander el 79% de 
la infraestructura vial con la que cuenta la minería 
es trocha, mientras que para Boyacá y Cundina-
marca representa el 77% y 49%, respectivamen-
te. Algunos carbones del interior se exportan por 
el puerto de Buenaventura; los carbones de Norte 
de Santander salen por Puerto Santander, Cúcuta 
y Barranquilla.
A pesar de avances en tecnificación, el proceso 
de comercialización es frágil:

PRECIOS DEL CARBON

Los precios en el mercado interno del carbón             
térmico durante el 2011 presentaron un comporta-
miento estable, con precio promedio por tonelada 
reportado por las termoeléctricas de $111.501/t, 
equivalente a 60,37 US$/t; históricamente presen-
ta una tendencia creciente y sostenida, alcanzan-
do el mayor precio en 2008, al llegar a $114.218 
por tonelada; pero decrece un 17,39% en el año 
2009, para lograr nuevamente su recuperación en 
los años 2010 y 2011 [9].

Es un mercado en donde los comercializadores que 
interceden entre productores y consumidor son el                  
actor central. 
La demanda es permanente y siempre por encima de 
la oferta; los intermediarios no ven la necesidad de 
establecer contratos formales.
El productor suele contar con una o dos opciones de 
comercializador que lo favorecen más que el resto. 
Hay “lealtad” con estos porque la venta de carbón 
se ha visto acompañada del Financiamiento que                        
requieren los mineros, y que se cancelan con produc-
ción. Es un socio en donde en general hay una posi-
ción dominante del comercializador [8].

•

•

•

Conclusiones

En conclusión, podemos afirmar que la cadena logística 
del carbón analizada a nivel nacional y departamental, 
permitió identificar ciertos  factores como: las reservas 
carboníferas a nivel mundial  hasta el año 2010 fueron 
de  860.938 siendo estados unidos el principal con el 
27,6%, y Colombia ubicándose en el undécimo lugar 
con un porcentaje de 0.8%, mientras que en año 2011 
Colombia con reservas de 6.508 Mt, de los cuales la 
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TABLA 1. Exportaciones de carbón por departamento

Santander ocupa el 5 lugar en a nivel nacional en pro-
ducción y el 3 lugar en exportaciones se proporcionaría 
mayor incremento en estos procesos. 

En cuanto a la producción del  carbón en Norte de San-
tander podemos afirmar que  ocupa el 5 lugar a nivel 
nacional con una producción de 1,092 Mt  con un parti-
cipación del 2,22 % durante el año 2011, de los cuales 
el 60 % de la producción se exporta hacia Venezuela y 
el restante 40 % es distribuido para el mismo consumo  
interno y a las termoeléctricas.

En el proceso de exportación Colombia realizo in in-
cremento en el sector carbonífero de 2,48 % durante el 
año 2011, ubicando nuevamente al departamento de la 
guajira en el primer lugar con un cantidad exportada de 
33.355,61 Mt, mientras que norte de Santander  se po-
sesiona en el tercer lugar aun cuando en el mismo año 
decreció en exportación con una cantidad de 1.027,65.

costa atlántica ocupa  el primer lugar con un 89,80 % y 
mientras que norte de Santander ocupa el sexto lugar 
con una cantidad de 105,34 Mt.

La explotación carbonífera en norte de Santander pre-
senta un déficit enorme  ya que cuenta con una activi-
dad minería de pequeña escala  que se desarrolla de 
manera artesanal, con arranque manual del material y 
sin tecnología. Por lo general, está asociada con inse-
guridad, contaminación, deterioro, erosión y desestabi-
lización del terreno, debido a la ausencia de diseños de 
explotación minera. Teniendo como referente que en la 
costa atlántica manipula la explotación con una minería 
a gran escala utilizando altos niveles de inversión que 
garantizan infraestructura adecuada para el desarrollo 
eficiente de las labores, permite deducir que para  de-
sarrollar una mejor productividad para la explotación de 
dicho mineral por lo menos se debe llegar a la minería 
mediamente tecnificada y si eso le sumamos que aun 
así con esta actividad minera de menor escala norte de 

         

Fuente: UPME; INGEOMINAS 2004 A 2010, Servicio Geológico Colombiano 2011, con base de regalías
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Durante el proceso de transporte terrestre  puede ver-
se beneficiada o perjudicada, beneficiada  ya que los 
costos de transporte terrestre  son competitivos  varían 
en los 87, 56 US$ y los 8,11 US$, siendo nuestro mayor 
cliente Venezuela y perjudicada en la medida  en que 
las vías por las cuales el mineral es transportado es 79 
% trocha además puede verse afectado por diferentes 
factores  tales como: grupos al margen de la ley, desas-
tres naturales  y deterioros en las vías entre otros. En 
al transporte fluvial a comparación de la costa atlántica 
que cuenta que 8 importantes puertos, Norte de San-
tander solo cuenta con la participación de 2 puertos: 
puerto Santander y puerto seco de Cúcuta.

A pesar de la vocación exportadora de Norte Santander 
por efectos de su localización, los pequeños y medianos 
mineros no exportan directamente por varias razones: i) 
volúmenes de exportación requieren asociación de va-
rios mineros, difícil de lograr, ii) no cuentan con el mús-
culo económico para soportar todo el ciclo de comercia-
lización sin recibir dinero, ni tampoco el valor de salida 
del puerto (entre US$8 y US$16 por tonelada) no están 
en la capacidad de asegurar un monto fijo mensual de 
producción.

Recomendaciones

Como recomendaciones, se puede ver la                                                 
importancia logística está  dada por la necesidad de 
mejorar el servicio al cliente  mejorando la fase del                    
mercadeo  y transporte al menor costo  posible, algunas  
de las actividades que se derivarían son:

1.   Aumento de líneas producción.
2.   La eficiencia en producción.
3.   Mejorar la cadena de producción .
4.   Mantener un nivel bajo de inventario.

5.   Desarrollar un sistema de información.

Al mejorar los anteriores ítems  en el sector carbonífe-
ro de Norte de Santander se obtendrá los siguientes                 
beneficios:
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MORFOLOGÍA POLÍNICA DE ESPECIES ARBÓREAS PREDOMI-

NANTES DE SAN JOSE DE CÚCUTA

POLLEN MORPHOLOGY OF DOMINANT TREE SPECIES OF SAN 

JOSE CÚCUTA
 Yamid Arley Ferreira Mora1, Wilmer Figueroa Medina2, 

Yeinni Maria Bayona Rincón3

Resumen

Se estudió e ilustró la morfología polínica de 67 especies distribuidas 

en 28 familias de las clases Magnoliopsidas y Liliopsidas, registradas 

y catalogadas de la zona urbana de San José de Cúcuta, Norte de 

Santander, Colombia. Las familias incluidas en este trabajo fueron: 

Anacardiaceae, Anonaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Boragi-

naceae, Cactaceae, Caesalpinaceae, Caricaceae, Celastraceae, 

Chrysobalanaceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Lythraceae, Malvaceae, Meliaceae, Mimosaceae, Moraceae, Myrta-

ceae, Nyctaginaceae, Punicaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Sapinda-

ceae, Sterculiaceae, Verbenaceae, Zygophillaceae, Arecaceae. Las 

descripciones palinológicas incluyen caracteres sobre tipo, abertura, 

forma, IAP, simetría, tamaño y   polaridad, excluyendo otros caracte-

res de estudio más profundos como la Intina y la Exina. Las fotomi-

crografías registradas ilustran el polen de las especies representati-

vas de cada una de las familias estudiadas.

Palabras clave 
Liliopsida, Magnoliopsida, Palinología, polen.

Abstract

It was studied and illustrated the morphology polínica of 67 

species(kinds) distributed in 28 families of the types Magnoliop-

sidas and Liliopsidas registered and catalogued of the urban 

zone of San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, 

the families included in this work were: Anacardiaceae, Anona-

ceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Boraginaceae, Cactaceae, 

Caesalpinaceae, Caricaceae, Celastraceae, Chrysobalana-

ceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lythraceae, 

Malvaceae, Meliaceae, Mimosaceae, Moraceae, Myrtaceae, 

Nyctaginaceae, Punicaceae, Rubiaceae,  Rutaceae, Sapinda-

ceae, Sterculiaceae, Verbenaceae, Zygophillaceae, Arecaceae. 

Palynological descriptions include characters on on type, apertu-

re, shape, IAP, symmetry, size and polarity, excluding other dee-

per character study as the Untub and the Exine. The photomi-

crographs recorded illustrate the pollen representative species 

of each of the families studied.

Keywords 
Liliopsida, Magnoliopsida, Palinology, pollen.

------------------------------------------- -------------------------------------------
1  Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, UFPS
2  Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, UFPS

3  Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, UFPS



59

MORFOLOGÍA POLÍNICA DE ESPECIES ARBÓREAS PREDOMI-

NANTES DE SAN JOSE DE CÚCUTA

Introducción

La Palinología es una ciencia que hunde sus raíces 
hasta allí donde aparecieron los primeros naturalistas 
interesados por los fenómenos de la vida en general. 
De hecho sus primeros pasos tienen que ver con la 
reproducción de las plantas. Así, cuando los primeros 
científicos, dejando de lado las explicaciones teológi-
cas, se plantearon demostrar cómo funciona la natura-
leza, una parte de ellos, los ahora llamados botánicos,                     
descubrieron que las plantas también tienen una repro-
ducción sexual. Es por ello que ahora se sabe que si 
un polen no llega al ovario de una flor, ésta no puede 
fecundarse y dar fruto (Burjachs Casas, 2006).

También se define la palinología como el estudio del 
grano de polen y de las esporas, incluyendo además 
organismos o partes de organismos, que se encuen-
tran dentro de un rango de tamaño del polen y espo-
ras, tanto de épocas recientes como épocas geológicas 
del pasado (Walker, et al.1975).  Por otra parte el polen 
(lat. Pollen–inisy polinis, -inis: polvo muy fino, la flor de 
la harina), es un material microscópico (masculino) de 
la flora superior (Magnoliophyta), usado como método               
reproductivo por estas plantas, siendo homólogo con 
las esporas (Fonnegra, 1989).

Teniendo en cuenta que existe un desconocimiento de 
las características morfológicas del polen en las espe-
cies registradas y catalogadas para Cúcuta, al no  ha-
ber  investigaciones en donde se explore tan importante 

tema,  y sabiendo que existe una  inmensa variedad de 
flora que ameritó la ejecución del proyecto, el objetivo 
del presente trabajo se encaminó a realizar el estudio 
de la morfología polínica de las especies arbóreas de 
la zona urbana de San José de Cúcuta, sirviendo de 
base para futuras investigaciones relacionadas con                            
palinología.

Materiales y Métodos

Se elaboró un listado de especies pertenecientes a la 
zona urbana de San José de Cúcuta, con base en el 
Manual de Fundamentos y Metodología para la iden-
tificación de las familias botánicas de las especies ar-
bóreas de San José de Cúcuta (Carvajal, 2006). Las  
muestras de polen fueron tomadas en la fase campo 
directamente de las especies arbóreas sometidas a             
estudio. 

La preparación del material palinológico se llevó a cabo 
según la fórmula de kisser (Fonnegra, 1989), para ge-
latina glicerinada tomando dos muestras por cada es-
pecie. La observación de los granos de polen se rea-
lizó utilizando un microscopio de luz marca Olimpus 
óptico CO modelo CHS. Las medidas realizadas a los 
granos de polen fueron hechas en 1000 X y se dan en 
micrómetros (µm). Para la descripción de la morfología 
polínica de cada especie se empleó la terminología y 
nomenclatura de investigadores como: Erdtman (1986), 
Fischer (1890), Valdés (1987), Salgado-Labouriau 
(1966),     Fonnegra (1989), de acuerdo con las siguien-
tes variables: Unidad polínica, polaridad, simetría, aber-
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turas, forma, tamaño y ámbito. 

Las descripciones palinológicas se ordenan por fa-
milias alfabéticamente de acuerdo a Cronquist (1981) 
(Sánchez et al. 2009). La palinoteca constituida por 
las muestras polínicas de las 67 especies analizadas 
y caracterizadas se dejó en el laboratorio de botáni-
ca de la Universidad Francisco de Paula Santander 
(UFPS), complementada con un catalogo que contiene 
las descripciones morfológicas de los granos de polen 
de las especies estudiadas y sus correspondientes                       
fotomicrografías.

Resultados

A continuación se presentan las descripciones palinoló-
gicas considerando los siguientes caracteres morfológi-
cos del grano de polen: a) el tipo polínico; b) la polaridad; 
c) la simetría; d) las aberturas; e) la forma; f) el ámbito 
polínico; g) el tamaño y la información del ejemplar ma-
terial de estudio.

Clase Magnoliopsidas 

Anacardiaceae

1. Mangifera indica L. 

1.1.    Tipo: Monada. 
1.2.    Polaridad: Heteropolar. 
1.3.    Abertura: Triporado. 
1.4.    Forma: Prolato esferoidal. 
1.5.     
1.6. 
1.7. 
1.8.

1.9. 

Figura 1. Mangifera indica 

Fuente: Autores

Anonaceae

1. Annona muricata 

1.1. 
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7. 
1.8.

 
1.9. 

Figura 2. Annona muricata

Tamaño: Mediano. 
Simetría: Radioisometrico. 
Ámbito: Triangular agudo convexo.
Medidas: Vista Polar D.E 47.3 (±1.49); L.A 47.4 
(±1.50); I.A.P 1,00  Muy grande. Vista Ecuatorial 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisometrica. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 54.2 (±1.31); L.A 46.0 
(±1.69); I.A.P 0.84  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 68.4 (±2.22); E.P 70.2 (±1.19); P/E 1.02. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                             
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, 
Colegio Padre Luis Variara Muestra 4.

 

E.E 37.7 (±1.49); E.P 40.0 (±1.56);  P/E 1.06. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                         
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, 
Prados Norte Muestra 1.

 

Fuente: Autores
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Apocynaceae

1. Nerium olander 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8.

 
1.9.

Figura 3. Nerium olander

Fuente: Autores 

2. Thevetia neriifolia 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 

2.8.

 
2.9.

Figura 4. Thevetia neriifolia

Fuente: Autores

3. Thevetia peruviana 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8.

 
3.9.

Figura 5. Thevetia peruviana  

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisometrica. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 54.2 (±1.31); L.A 46.0 
(±1.69); I.A.P 0.84  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 68.4 (±2.22); E.P 70.2 (±1.19); P/E 1.02. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                             
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, 
Colegio Padre Luis Variara Muestra 4.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisometrico. 
Abertura: Tricolpado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Triangular obtuso recto. 
Tamaño: Grande. 

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radiosiometrica. 
Abertura: Tetraporado. 
Forma: Suboblato. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Muy grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 129.8 (±1.75); L.A 194.7 
(±1.83); I.A.P 1,50  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 187.5 (±1.89); E.P 154.9 (±2.02); P/E 0.82. 
Material de estudio: Colombia, Norte de Santan-
der, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  Barrio La 
Victoria  Muestra 8.

Medidas: Vista Polar D.E 48.3 (±1.33); L.A 38.3 
(±0.94); I.A.P 0.79  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 50.2 (±1.47); E.P 53.8 (±1.31); P/E 1.07. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                            
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Colegio Cardenal Sancha  Muestra 7.

Fuente: Autores



REVISTA MUNDO FESC

62

1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.9.
 

Figura 7. Cordia sebestana

Fuente: Autores

Cactaceae

1. Perestia acuelata godseffiana 

1.1.
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7.
1.8.

 
1.9.

Bignoniaceae

1. Tecoma stants / Linneo, H.B.K.

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.9.

Figura 6. Tecoma stants / Linneo 

Fuente: Autores

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisometrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Suboblato. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 75.8 (±1.13); L.A 63.9 
(±2.76); I.A.P 0.84  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 81.8 (±1.61); E.P 62.8 (±1.61); P/E 0.76. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                         
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, 
Barrio Ceiba II muestra 9.

 

Boraginaceae

1. Cordia sebestana 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tetraporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Cuadrangular Obtuso Convexo.
Tamaño: Muy grande.
 Medidas: Vista Polar D.E 150.3 (±1.88); L.A 78.7 
(±0.94); I.A.P 0.52  Grande. Vista Ecuatorial E.E 
159.5 (±1.95); E.P 164.0 (±1.33); P/E 1.02. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                           
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
UFPS  Muestra 14.

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Esferoidal. 

Ámbito: Circular. 
Tamaño: Muy grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 126.8 (±1.31); L.A 100.1 
(±1.72); I.A.P 0.78  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 182.6 (±1.83); E.P 183.4 (±1.91); P/E 1.00. 
Material de estudio: Colombia, Norte de Santan-
der, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  Barrio 
Santander  Muestra 12.
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Figura 8. Perestia acuelata godseffiana 

Fuente: Autores

2. Opuntia schumanii Web. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8.

 
2.9.

Figura 9. Opuntia schumanii Web

Fuente: Autores

Caesalpinaceae

1. Cassia siamea / Lam  

1.1. 
1.2. 

1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8.

 
1.9.

Figura 10. Cassia siamea 

Fuente: Autores

2. Delonix regia / Bojer 

2.1.
2.2.
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8.
 

2.9.

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Sexacolporado. 
Forma: Subprolato. 
Ámbito: Sexángular. 
Tamaño: Muy grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 156.2 (±1.68); L.A 66.8 
(±1.61); I.A.P 0.42  Mediana. Vista Ecuatorial E.E 
99.7 (±2.05); E.P 128.9 (±1.19); P/E 1.29. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                          
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Av.1 Clínica Norte  Muestra 15.

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 

 

 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Subprolato. 
Ámbito: Sexángular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 63.9 (±1.44); L.A 52.1 
(±1.28); I.A.P 0.81 Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 62.8 (±1.39); E.P 74.2 (±1.31); P/E 1.18. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                    
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio San Rafael  Muestra 16.

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar.
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Esferoidal. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Muy grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 120.1 (±1.79); L.A 101.9 
(±1.10); I.A.P 0.84 Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 118.1 (±1.44); E.P 118.9 (±1.28); P/E 1.00. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                             
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
UFPS  Muestra 17.
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Figura 11. Delonix regia / Bojer 

Fuente: Autores

3. Bauhinia variegata / L. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8.

 
3.9.

Figura 12. Bauhinia variegata 

Fuente: Autores

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Monoporado. 
Forma: Oblato esferoidal. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Gigante. 
Medidas: Vista Polar D.E 242.0 (±1.15); L.A 0; I.A.P 
0  Ausente  Vista Ecuatorial E.E 204.2 (±1.47); E.P 
204.0 (±1.15); P/E 0.99. 
Material de estudio: Colombia, Norte de Santan-
der, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  Barrio La 
Merced  Muestra 21.

 

Caricaeae

1. Carica papaya / L. 

1.1. 
1.2. 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 

1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8.

 
1.9.

Figura 13. Carica papaya 

Fuente: Autores

Celastraceae

1. Evonymus japonicus L. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.9.

Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolpado. 
Forma: Oblato esferoidal. 
Ámbito: Triangular obtuso convexo. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 60.7 (±1.88); L.A 45.0 
(±1.15); I.A.P 0.64 Grande. Vista Ecuatorial E.E 
60.1 (±1.28); E.P 60.0 (±1.15); P/E 0.99. 
Material de estudio: Colombia, Norte de Santan-
der, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  Barrio Las 
Américas  Muestra 23.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Subprolato. 
Ámbito: Triangular obtuso convexo. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 52.0 (±1.41); L.A 42.8 
(±1.47); I.A.P 0.82 Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 61.6 (±1.93); E.P 78.2 (±1.54); P/E 1.26. 
MATERIAL DE ESTUDIO: Colombia, Norte de 
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Colegio Padre Luis Variara Muestra 24. 
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Figura 14. Evonymus japonicus

Fuente: Autores

Combretaceae

1. Terminalia catappa /L. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8.

 
1.9.

Figura 15. Terminalia catappa

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Subprolato. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Mediano. 
Medidas: Vista Polar D.E 29.9 (±1.10); L.A 27.0 
(±1.41); I.A.P 0.90 Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 34.8 (±1.47); E.P 41.2 (±0.91); P/E 1.18. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                           
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio Santander Muestra 25.

Fuente: Autores

 

Euphorbiaceae

1. Cordiaeum variegatum / Blume.  

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8.

 
1.9.

Figura 16. Cordiaeum variegatum

Fuente: Autores

2.Hura crephithans /L-DC. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Muy grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 97.0 (±1.15); L.A 68.1 

Tipo: Monada. 

Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Circular polilobulado. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 61.8 (±1.98); L.A 47.3 
(±1.25); I.A.P 0.76  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 70.4 (±1.26); E.P 75.8 (±1.13); P/E 1.07. 
Material de estudio: Colombia,  Norte de                           
Santander,  San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio Sayago Muestra 26.
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2.9.

Figura 17. Hura crephithans

Fuente: Autores

3. Jatropha aconitifolia / Mill. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8.

 
3.9.

Figura 18. Jatropha aconitifolia

Fuente:Autores

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tetracolporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Cuadrangular agudo convexo. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 62.2 (±1.47); L.A 42.7 
(±1.76); I.A.P 0.68  Grande. Vista Ecuatorial E.E 
62.1 (±1.79); E.P 65.8 (±2.04); P/E 1.05. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                            
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
UFPS (Los Patios)  Muestra 30.

Fabaceae

1. Gliricidia sepium / (Jacq) STEUD. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8.

 

1.9. 

Figura 19. Gliricidia sepium

Fuente: Autores

Lytraceae

1. Lagerstroemia indica /L. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Prolato. 
Ámbito: Sexángular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 47.1 (±1.10); L.A 41.9 
(±1.52); I.A.P 0.88  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 43.9 (±1.37); E.P 65.0 (±1.24); P/E 1.48. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                             
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio La Victoria  Muestra 32.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Triangular agudo convexo. 

(±1.66); I.A.P 0.70  Grande. Vista Ecuatorial E.E 
106.0 (±1.54); E.P 108.8 (±0.91); P/E 1.02. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                         
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  El 
malecón  Muestra 28.
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1.7. 

1.8.

1.9.

Figura 20. Lagerstroemia indica

Fuente: Autores

Malvaceae

1. Hibiscus rosa- sinensis / L. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.9.

Tamaño: Muy grande.
Medidas: Vista Polar D.E 97.2 (±1.13); L.A 92.2 
(±1.31); I.A.P 0.94  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 97.1 (±1.10); E.P 108.1 (±1.19); P/E 1.11.
Material de estudio: Colombia, Norte de                        
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, 
Colegio Padre Luis Variara  Muestra 33.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Monocolpado. 
Forma: Subprolato. 
Ámbito: Triangular obtuso convexo. 
Tamaño: Gigante. 
Medidas: Vista Ecuatorial E.E 231.8 (±1.54); E.P 
288.9 (±1.66); P/E 1.24. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                          
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, Ba-
rrio Blanco  Muestra 35.

Figura 21. Hibiscus rosa- sinensis

Meliaceae
1. Azadirachta indica / A. Juss. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7.
1.8.

1.9.

Figura 22. Azadirachta indica

Fuente: Autores

Mimosaceae

1. Calliandra haematona / Benth. 

1.1.
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5.
1.6.

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tetraporado. 
Forma: Oblato esferoidal. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 60.2 (±2.20); L.A 46.0 
(±1.56); I.A.P 0.76  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 76.7 (±2.05); E.P 76.5 (±1.90); P/E 0.99. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                          
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, 
UFPS  Muestra 36.

 

Tipo: Octáde. 
Polaridad: Apolar. 
Simetría: Bilateral. 
Abertura: Monoporado. 
Ámbito: Eliptico.
Medidas: D1 Ancho 195.0 (±1.69), Largo 305.9 
(±2.18); D2 Ancho 84.0 (±2.05), Largo 302.1 
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1.7.

Figura 23. Calliandra haematona

Fuente: Autores

2. Prosopis juliflora / (SW.) DC. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 

2.9.

Figura 24. Prosopis juliflora

(±2.18). 
Material de estudio: Colombia, Norte de                          
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio Prados Norte  Muestra 39.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Suboblato. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Mediano. 
Medidas: Vista Polar D.E 48.1 (±3.07); L.A 40.2 
(±1.87); I.A.P 0.83  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 49.8 (±1.75); E.P 40.3 (±1.82); P/E 0.80. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                             
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio Sevilla  Muestra 41.

3. Samanea  saman / Merrill 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5.

3.6.

Figura 25. Samanea  saman

Moraceae

1. Chlorophora tinctoria / L. Gaud. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9.

Fuente: Autores

 

Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Ámbito: Elíptico. 
Medidas: D1 Ancho 202.8 (±2.04), Largo 202.1 
(±2.72); D2 Ancho 171.3 (±2.21), Largo 230.3 
(±2.54). 
Material de estudio: Colombia, Norte de                             
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, 
UFPS (Los Patios)  Muestra 44.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Oblato esferoidal. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Mediano. 
Medidas: Vista Polar D.E 28.3 (±1.82); L.A 23.1 
(±1.44); I.A.P 0.81  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 29.5 (±2.17); E.P 28.6 (±1.26); P/E 0.96. 
material de estudio: Colombia, Norte de                              
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
UFPS  Muestra 45.

Tipo: Poliade. 

Fuente: Autores



69

Figura 26. Chlorophora tinctoria

Fuente: Autores

Myrtaceae

1. Callistemon citrinus / Curtis – Skeel 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8.

 
1.9.

Figura 27. Callistemon citrinus

Fuente: Autores

Nyctaginaceae

1. Boungainvilleae spp.
 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8.

 
1.9.

Figura 28. Boungainvilleae spp

Fuente: Autores

Punicaceae

1. Punica granatum / L. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Triangular agudo recto. 
Tamaño: Mediano. 
Medidas: Vista Polar D.E 29.9 (±1.52); L.A 25.0 
(±1.76); I.A.P 0.83  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 32.7 (±2.21); E.P 35.0 (±1.94); P/E 1.07. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                              
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m, 
Barrio Claret Muestra 46.

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Esferoidal. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 42.1 (±1.52); L.A 0; I.A.P 
0  Ausente. Vista Ecuatorial E.E 60.2 (±2.29); E.P 
60.5 (±2.27); P/E 1.00. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                           
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio La Victoria  Muestra 47.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolpado. 
Forma: Oblato esferoidal. 
Ámbito: Triangular obtuso convexo. 
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1.7. 
1.8.

1.9.

Figura 29. Punica granatum

Fuente: Autores

Rubiaceae

1. Ixora  spp 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7.

 
1.8.

Figura 30. Ixora  spp 

Fuente: Autores

Rutaceae

1. Swinglia glutinosa / Murray 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.9.

Figura 31. Swinglia glutinosa / Murray  

 

Fuente: Autores

Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 34.8 (±2.20); L.A 26.1 
(±1.25); I.A.P 0.76  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 56.1 (±1.28); E.P 54.0 (±1.69); P/E 0.96. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                          
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio Prados Norte  Muestra 48.

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Prolato. 
Ámbito: Circular trilobado. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 36.6 (±1.89); L.A 22.9 
(±1.91); I.A.P 0.62  Grande. Vista Ecuatorial E.E 
30.7 (±1.76); E.P 58.9 (±2.42); P/E 1.91. 
Material de estudio: Colombia, Norte de Santan-
der, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  UFPS  
Muestra 49.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Pentacolporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Quincuangular agudo convexo. 
Tamaño: Mediano. 
Medidas: Vista Polar D.E 43.1 (±1.37); L.A 22.3 
(±2.11); I.A.P 0.51  Grande. Vista Ecuatorial E.E 
42.9 (±1.59); E.P 44.8 (±1.13); P/E 1.04. 
Material de estudio: Colombia, Norte de Santan-
der, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  Urbaniza-
ción Paraíso  Muestra 54.
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Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Pentacolporado. 
Forma: Subprolato. 
Ámbito: Quincuangular agudo convexo
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 52.9 (±1.79); L.A 33.1 
(±2.07); I.A.P 0.62  Grande. Vista Ecuatorial E.E 
52.9 (±2.02); E.P 63.5 (±2.06); P/E 1.20. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                        
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio Santander  Muestra 57.

2. Citrus paradisi / Macf. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Figura 32. Citrus paradisi / Macf

Fuente: Autores

Sapindaceae

1. Melicocca bijuga /L. 

1.1
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 

1.8.

 
1.9.

Figura 33. Melicocca bijuga

Fuente: Autores

Sterculiaceae

1. Sterculia apelata / (Jacq.) Karst. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.9.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolpado. 
Forma: Subprolato. 
Ámbito: Triangular obtuso convexo. 
Tamaño: Mediano. 

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Subprolato. 
Ámbito: Circular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 47.0 (±2.00); L.A 40.5 
(±1.58); I.A.P 0.86  Grande. Vista Ecuatorial E.E 
55.9 (±1.79); E.P 64.3 (±1.49); P/E 1.15. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                              
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
UFPS  Muestra 60.

Medidas: Vista Polar D.E 30.3 (±1.88); L.A 25.7 
(±1.25); I.A.P 0.84  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 27.7 (±1.49); E.P 36.9 (±2.37); P/E 1.33. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                       
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio La Victoria  Muestra 59.
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Figura 34. Sterculia apelata

Fuente: Autores

Verbenaceae

1. Lantana  camara 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.9.

Figura 35. Lantana  camara 

Fuente: Autores

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Triporado. 
Forma: Prolato esferoidal. 
Ámbito: Triangular obtuso convexo. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Polar D.E 66.1 (±1.91); L.A 60.4 
(±1.71); I.A.P 0.91 Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 73.9 (±1.79); E.P 75.7 (±1.76); P/E 1.02. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                          
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Colegio Cardenal Sancha  Muestra 62.

 

Zygophillaceae

1. Guaiacum sanctum / L. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.9.

Figura 36. Guaiacum sanctum

Fuente: Autores

Clase Liliopsidas

Arecaceae

1. Chrysalidocarpus lutescens / Wend 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Isopolar. 
Simetría: Radioisométrico. 
Abertura: Tricolporado. 
Forma: Prolato. 
Ámbito: Triangular obtuso convexo. 
Tamaño: Mediano. 
Medidas: Vista Polar D.E 26.5 (±1.43); L.A 22.1 
(±1.79); I.A.P 0.83  Muy grande. Vista Ecuatorial 
E.E 20.3 (±1.82); E.P 28.7 (±2.11); P/E 1.41. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                         
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Barrio Santander  Muestra 63.

 

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Bilateral. 
Abertura: Monosulcado. 
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1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8.

1.9.

Figura 37. Chrysalidocarpus lutescens

2. Veichia merillii / (Becc.) H.E. Moore 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8.

2.9. 

Fuente: Autores

Discusión

Debido a que este estudio es el primero a nivel 
municipal en la ciudad de San José de Cúcuta y al 
no existir estudios relacionados con la morfología 
polínica de las especies nativas de la ciudad los 
resultados aquí obtenidos sólo se comparan con 
investigaciones hechas en otras regiones del país 
y en Latinoamérica, las cuales han abarcado estu-
dios de algunas familias aquí tratadas. 

En cuanto a la unidad polínica el tipo Monada fue 
el más frecuente de los granos de polen analiza-
dos coincidiendo  con la afirmación de Fonnegra 
(1989) cuando se refiere a este tipo como el más 
común que ocurre en la mayoría de plantas ac-
tuales. En su libro Introducción a la Palinología se 
refiere también al tipo Octade como característica 
de algunas Mimosaceae, resultando cierto para 
esta investigación en la que los dos tipos Octades 
encontrados pertenecen a dicha familia, viéndo-
se en las especies C. haematona y C. haemato-
cephala.

Existe gran diversidad en el tamaño de los granos 
de polen observados con tamaños según el eje 
polar que van desde los 28 µm en C. tinctoria has-
ta los 289 µm en H. rosa sinensis, según  Echlin 
(1968) el tamaño del polen está relacionado con 
los agentes polinizadores, afirmando que las es-
pecies con los granos de polen más grandes son 
entomófilas (polinización por insectos) por ejem-
plo, el género Hibiscus confirmando los resulta-
dos de esta investigación.

La simetría más común encontrada en los gra-

Tipo: Monada. 
Polaridad: Heteropolar. 
Simetría: Bilateral. 
Abertura: Monosulcado. 
Forma: Prolato. 
Ámbito: Elíptico irregular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Ecuatorial E.E 47.4 (±1.83); E.P 
81.9 (±1.79); P/E 1.72. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                          
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
UFPS  Muestra 67.

 

Forma: Prolato. 
Ámbito: Elíptico irregular. 
Tamaño: Grande. 
Medidas: Vista Ecuatorial E.E 40.0 (±1.63); E.P 
70.8 (±1.47); P/E 1.77. 
Material de estudio: Colombia, Norte de                              
Santander, San José de Cúcuta, 320 m.s.n.m,  
Parque Sayago  Muestra 65.

 

Fuente: Autores

Figura 38. Veichia merillii
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nos de polen fue la radial y la polaridad con más 
incidencia fue la isopolar, coincidiendo estos re-
sultados con el estudio realizado por Fernández y 
Diez (1990) en su trabajo “Algunas consideracio-
nes sobre terminología palinológica, polaridad y 
simetría” donde se estudian 1668 especies, con-
cluyendo que en la naturaleza los granos de polen 
isopolares, radioisometricos son los más frecuen-
tes, seguidos de los apolares radioisometricos y 
heteropolares bilaterales en una proporción me-
nor, siendo esta última clasificación presentada 
por  las especies C. nucifera / Linneo, C. lutescens 
/ Wend, V. merillii / (Becc.) H.E. Moore y Caryota 
spp.

En el estudio “Polen: Diversidad en formas y ta-
maños” Soejarto y Fonnegra (2009) describen la 
especie A. Venosum perteneciente a la familia 
Malvaceae con protuberancias supratectales que 
asemejan espinas, esta misma característica fue 
presentada por la especie H. Rosa Sinensis per-
teneciente también a la familia Malvaceae.

Se describe de igual forma a la especie J. mul-
tifida (Euphorbiaceae) conteniendo un grano de 
polen con protuberancias supratectales que ase-
mejan clavo, J. multifida hizo parte de las espe-
cies analizadas en este estudio presentando esta 
misma característica. 

Walker (1974) afirma que en la mayoría de las 
Magnoliopsidas los granos de polen son triaper-
turados, afirmación que resulta cierta en el pre-
sente estudio dándose esta característica en 41 
de las 62 especies analizadas. Del mismo modo 
también afirma que las Liliopsidas frecuentemen-
te  presenta granos de polen inaperturados o con 

una hendidura o poro, este último presentado en 
las especies C. nucifera / Linneo, C. lutescens / 
Wend, V. merillii / (Becc.) H.E. Moore y Caryota 
spp., analizadas en este estudio quienes conte-
nían una sola hendidura llamada sulco.

Conclusiones

El muestreo de 67 especies arbóreas de las mu-
chas existentes en la zona urbana de Cúcuta 
presentaron factores que facilitaron la toma de 
muestras como la presencia de cortos periodos 
entre una y otra floración y una alta densidad de 
individuos que existen en la ciudad; siendo estas 
a su vez limitantes de las demás especies.

El hecho de que varias especies pertenezcan a 
una misma familia no significa necesariamen-
te que presenten caracteres semejantes en su 
morfología polínica como es el caso de las Mi-
mosaceae en la que las especies L. leucocefala 
y  P.  juliflora difieren de las demás al presentar 
una unidad polínica tipo mónada mientras que las 
especies C. haematocephala / Benth, C. haema-
tona / Benth y P. dulce (Roxb.) Benth & Hook, V. 
farnesiana / Linneo-Wight et Arn, P. guachapele / 
(H.B.K) Harns, S.  saman / Merrill mostraron uni-
dades polínicas tipo octade y poliade respectiva-
mente.

Las especies de la familia Arecaceae  son las úni-
cas que presentaron en cuanto al tipo de abertu-
ra sulcos, siendo común un único sulco, es decir 
monosulcados. Dentro de los granos de polen es-
tudiados el tipo de polaridad más común fue la 
isopolar, teniendo a su vez la simetría radial como 
la más frecuente.
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En más del 50% de las especies estudiadas, sus 
granos de polen presentaron un IAP muy grande, 
no encontrándose el tipo IAP pequeño en ninguna 
de las especies analizadas. Finalmente la Ruta-
ceae fue la única familia que presentó granos de 
polen con ámbito tipo quincuangular pudiéndose 
observar en S. glutinosa / Murray, C. reticulata / 
Blanco y C. paradisi / Macf.
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EL CACAO: AYER, HOY Y SIEMPRE EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL MUNDO, NORTE DE 

SANTANDER Y CÚCUTA

COCOA: YESTERDAY, TODAY AND ALWAYS IN THE SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL WORLD OF NORTE 

DE SANTANDER AND CÚCUTA

 Pilar Eugenia Ramírez Villar1

Resumen

Este artículo es un breve relato de la historia del cacao en el mun-

do, en Colombia y en Cúcuta, surge de un trabajo de investigación 

histórico y retoma historias de Venezuela, Colombia, Francia, África, 

Italia, entre otros países que protagonizaron o ayudaron a que el ca-

cao surgiera en la región y se posicionara en el sector productivo. La 

conclusión de la investigación está basada en el recuento según la 

región de Norte de Santander y Cúcuta, mostrando datos curiosos 

de la evolución del cacao.

Palabras clave
Cacao, Cúcuta, cultura, economía, evolución. 

Abstract

This article is a brief account of the history of cocoa in the world, 

in Colombia and in Cucuta, arises from a historical research 

stories resumes Venezuela, Colombia, France, Africa, Italy, and 

other countries that carried out or helped that cocoa emerge in 

the region and will be positioned in the productive     sector. The 

conclusion of the research is based on the count by region of 

Norte de Santander and    Cucuta, fun facts showing the evo-

lution of cocoa.

Keywords 
Cocoa, Cucuta, culture, economy, evolution.

-------------------------------------------
1  Administradora de Empresas, Master en Gerencia de Empresas Mención 
Finanzas, docente FESC
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EL CACAO: AYER, HOY Y SIEMPRE EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL MUNDO, NORTE DE 

SANTANDER Y CÚCUTA

Introducción

Para encontrar el significado de la palabra cacao se ha 
de recurrir a la lengua maya: Cac que en lengua maya 
quiere decir rojo (en referencia al color de la cáscara del 
fruto) y Cau que expresa las ideas de fuerza y fuego. 
Los indios en la Guayana lo llaman “cacau”; y las tribus 
indias de los Adaguas en Colombia y Venezuela, le lla-
maban “acao”. En Perú, los indios Canamaris lo cono-
cen como “Coaca” [1].

La palabra náhuatl “cacahuatl” pasó al español como 
cacao y casi sin modificaciones del español a los de-
más idiomas del mundo, siendo igual en portugués, 
francés, italiano y holandés; los alemanes, polacos y 
húngaros cambian sólo su ortografía, escribiendo “co-
coa”. En cuanto al término español “chocolate”, se deriva 
del azteca “xocoatl” que significa “aguada de cacao”. La 
palabra chocolate penetró también casi igual en todos 
los idiomas modernos. Los españoles y portugueses di-
cen “chocolate”; los catalanes “xocolata”, los franceses 
“chocolat” y “chocolate” los ingleses. 

Los italianos le llaman “cioccolato”; “schokolade” los ale-
manes; los rusos “shokolad” y “chocolat” los árabes [2].

La palabra “Theobroma”, que en griego significa “ali-
mento de Dioses”, fue empleada por Carlos Linneo, 
como término científico para denominar al árbol del 

cacao, a raíz de que el famoso gastrónomo holandés 
Lume de Mireles, al probar el chocolate exclamara: 
“Este es el alimento de los dioses” [3].

Contenido

El cacao da origen a uno de los productos más deli-
ciosos del mundo: el chocolate, que fue desarrollado y 
popularizado recién en el siglo XIX. La vaina del cacao, 
sin embargo, fue primero utilizada para la creación de 
una bebida, en la época de los mayas, en México, alre-
dedor del año 600. Hay documentos más precisos que 
informan de la predilección de los aztecas por el cacao, 
Preparaban un brebaje amargo y concentrado llamado 
“techocolat” reservado al emperador, a los nobles y a 
los guerreros [4].

La vaina del cacao, de valor más preciado que el oro 
para los indígenas sirvió como elemento de trueque, al 
ver que los granos de cacao se usaban como moneda 
y que los aztecas atribuían a la bebida de cacao virtudes 
reconstituyentes y afrodisíacas; Hernán Cortés decidió 
explotarlo comercialmente. Creó plantaciones en Méxi-
co, Trinidad y Haití, e incluso en una isla de África occi-
dental. Desde esa isla, el cultivo del cacao se extendió a 
Ghana en 1879 [5].

Los primeros árboles del cacao crecían de forma natu-
ral a la sombra de las selvas tropicales de las cuencas 
del Amazonas y del Orinoco, hace unos 4000 años. 
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Los primeros cultivadores en Centroamérica fueron los 
habitantes del sitio de Puerto Escondido, en Honduras, 
alrededor de 1100 a. C; entre 600 y 400 a. C. se exten-
dió a Belize, a la temporada de la civilización Olmeca, 
cerca de 900 a. C. es la siembra de cacao fue extensivo 
en mesoamérica.

Hernán Cortés escribió a su rey Carlos I de España lo 
siguiente respecto del cacao: “es un fruto como de al-
mendras que venden molida y tienen en tanto que se 
trata por moneda en toda la tierra y con ella se com-
pran todas las cosas necesarias”. No obstante, la be-
bida de cacao que Cortés había tomado en copas de 
oro durante los banquetes organizados en su honor por 
Moctezuma II era muy diferente a lo que hoy estamos 
acostumbrados [6].

Los aztecas mezclaban chile con las semillas del ca-
cao tostadas y molidas, y añadían harina de maíz como 
emulsionante (especie de colada) básico para absorber 
la manteca de cacao. Los mayas hacían que la bebida 
fuera aún más espumosa vertiéndola desde un reci-
piente elevado a otro que estaba en el suelo; más tar-
de, los aztecas inventaron un utensilio llamado molinillo 
para provocar la aparición de la espuma.

De acuerdo con la mitología maya, Kukulkán le dio el 
cacao a los mayas después de la creación de la huma-
nidad, hecha de maíz (Ixim) por la diosa Xmucané (Bo-
gin 1997, Coe 1996, Montejo 1999, Tedlock 1985). Los 
mayas celebraban un festival anual en abril, para honrar 
al dios del cacao, Ek Chuah, un evento que incluía sa-
crificios de perros y otros animales con marcas pintadas 
de chocolate; ofrendas de cacao; plumas, incienso e in-
tercambios de regalos [7].

Por otro lado, los aztecas adaptaron la misma leyenda 

así: El dios Quetzalcóatl (representado por los mortales 
como la serpiente emplumada’) bajó de los cielos para 
transmitir sabiduría a los hombres y les trajo un rega-
lo: la planta del cacao. Al parecer, los otros dioses no 
le perdonaron que diera a conocer un alimento divino 
y se vengaron desterrándolo: fue expulsado de sus tie-
rras por el dios Txktlpohk, esta versión en realidad es 
una confusión con la versión griega acerca del fuego 
robado a los dioses por Prometeo (recuérdese que los 
mayas relacionan el cacao con el fuego y el agua). Otra 
versión cuenta que Quetzalcóatl era un dios bondadoso 
que estaba enfrentado a Tezcatlipoca, el dios cruel; este 
pudo más que él y lo condenó al destierro. Lo cierto es 
que antes de marcharse prometió volver por donde sale 
el sol en el año ce-acatl, según el calendario azteca, lo 
que luego se asoció con la llegada de Hernán Cortés.

En el año 1519, Hernán  Cortés desembarcó con sus 
tropas en el país de Montezuma, emperador de los az-
tecas, su llegada coincidió curiosamente con el anuncio 
del regreso cíclico, cada 52 años, de la sabiduría y el 
conocimiento. Así es que Cortés y sus soldados fueron 
recibidos como dioses y agraciados con “techocolat”.  
Pero lo que más atrajo y llamó la atención del conquista-
dor fue el valor del cacao como moneda de intercambio; 
Cortés logró que los aztecas le cambiaran el cacao por 
el oro, metal indiferente  para los indígenas.
 
Igualmente, los españoles tomaron la costumbre de 
consumir la bebida chocolateada que se convirtió en 
un verdadero deleite; el día que se les ocurrió agregarle 
azúcar; religiosas instaladas en México mejoraron la re-
ceta incorporándole vainilla, canela, anís, clavos y otras 
especies. 
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Figura 1. Historia del cacao

Fuente:http://www.edualter.org/material/explotacion/uni-

dad5_2.htm

El cronista de principios del siglo XVII, Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Valdés al escribir sobre 
los nicarao (indígenas mayas de Nicaragua) re-
lata el valor del cacao como moneda: “entre los 
nicarao un conejo valía diez almendras, por cuatro 
almendras dan ocho pomas o nísperos de aquella 
excelente fruta que ellos llaman munoncapot, con 
10, la compañía de una dama y un esclavo vale 
más o menos cien almendras” [8].

En 1528, Cortés vuelve a España con un car-
gamento de cacao, además de las recetas y los 
utensilios necesarios para su preparación. Las 
vainas del cacao eran fermentadas, secadas al 
sol, tostadas y presadas entre dos piedras calien-
tes hasta obtener una pasta aromática  moldeada 
en forma de barras o panes, luego se les agrega-
ba agua, azúcar o  miel y especies a elección. Se 
lo consideró como un medicamento, un reconsti-
tuyente y hasta un brebaje de amor, atribuyéndole 
virtudes afrodisíacas.
 
Por mucho tiempo, el chocolate fue exclusividad 
española y estaba reservado a las clases sociales 
privilegiadas; el contrabando, los visitadores de la 
corte de España, los intercambios con los conven-

tos, las capturas de naves que volvían  de México, 
fueron los hechos que permitieron que el cacao 
llegara a otros países. 

En 1615 fue introducido oficialmente en Francia, 
luego hizo su aparición, casi simultáneamente en 
todos los países, en Italia los “ cioccolatieri”  lo 
introdujeron en 1606, en Alemania apareció  en 
1646, allí estaba grabado con muchos impuestos 
y se hacía difícil su consumo, los ingleses lo des-
cubrieron 1657, un ciudadano Francés residen-
ciado en Londres abrió en Queen´s Head Alley, 
una tienda llamada “The Coffee Mill and Tobacco 
Roll”, en la cual se comenzaron a vender las pas-
tillas sólidas de chocolate, para preparar la bebi-
da en Inglaterra, así mismo abriéndose salones 
de degustación, ente ellos el “Cacao Tree” y  el 
“Whites”.  Considerándose históricamente como 
el verdadero punto de partida de su popularidad 
en Europa [9].

Puede afirmarse que fueron jesuitas misioneros, 
y no exploradores del Nuevo Mundo, los respon-
sables de traer por primera vez el chocolate a Es-
paña, Italia y Francia a través de una red interna-
cional de conventos y monasterios. Fue también 
gracias a la presión de los misioneros jesuitas 
como los granos de cacao en crudo, sin procesar, 
empezaron a exportarse en barco a Europa.

El  Chocolate de Chiapas

Al parecer, uno de los enemigos más encarniza-
dos del consumo de chocolate fue el obispo de 
Chiapas, pues la asistencia a sus misas se veía 
afectada por esa costumbre. Thomas Gage dice 
que las damas blancas de clase alta de Chiapas 
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Real afirmaban “estar muy débiles y sufrir dolores 
de estómago, los cuales eran tan persistentes y 
molestos que les impedían continuar en la iglesia 
a menos que pudieran tomar una taza de choco-
late. Y se fue imponiendo la costumbre de hacer 
que sus doncellas le llevasen a la iglesia. Una 
taza de chocolate, lo cual producía una gran con-
fusión entre los asistentes, interrumpiendo tanto 
las misas como los sermones” [10]. El obispo col-
gó un aviso en el que se advertía que cualquie-
ra que comiese o bebiese chocolate durante un 
acto religioso sería excomulgado. Pero las damas          
siguieron acudiendo a la iglesia con su chocolate.

Los huevos de Pascua

Figura 2. Huevo de pascua

Fuente: http://www.mundomun.com/huevo-de-pascua/

El huevo de chocolate, tal como se lo conoce 
hoy “huevo de pascua”, surgió en el Palacio de            
Versalles, en Francia. Quienes vivían allí en los 
tiempos del rey Luis XIV, decidieron refinar la cos-
tumbre popular y reemplazar los huevos de gallina 
por los de chocolate, adornados con confites.
El conejo - ¿Por qué en Semana Santa también 
se representa la figura de un conejo? Claro está 
que estos animales no se reproducen por huevos. 
Entonces, ¿por qué son ellos los que traen los 
huevos?

Cuenta la leyenda que había un conejo en la tum-
ba de Jesús el día que resucitó. Al verlo, el animal 
salió corriendo a dar la noticia, pero como no po-
día hablar, llevó consigo un huevo pintado como 
símbolo de vida y resurrección.

Historia de la tarta de Chocolate

El Hotel Sacher de Viena cuida con orgullo el 
secreto de la tarta de chocolate más famosa del 
mundo, creada en 1832 por un aprendiz de cocina 
para satisfacer una imperiosa orden del poderoso 
conde y príncipe de Metternich-Winneburg. Medio 
siglo más tarde, Eduard Sacher, hijo del autor de 
la ya famosa obra de pastelería, fundó este hotel 
que se convertiría en uno de los emblemas de la 
capital austriaca.

La célebre tarta Sacher original, un bizcocho de 
chocolate recubierto con un baño también de cho-
colate y con una fina capa de mermelada de alba-
ricoque en su centro, cuya receta se guarda con 
el máximo secreto.  Según la historia del pastel, el 
aprendiz de cocina Franz Sacher tenía 16 años el 
día en que el poderoso príncipe Clemente Lotario 
Wenceslao de Metternich (1773-1859), el canciller 
del Imperio austro-húngaro que llegó a ser árbitro 
de Europa, pidió en su cocina un postre especial 
para unos importantes invitados.

Cuenta la leyenda que Metternich exigió “para 
esta misma noche” un postre que del que no me 
tenga que avergonzar” y que justo ese día estaba 
enfermo el jefe de cocina, por lo que fue el joven 
aprendiz quien ingeniosamente salvó la situación. 
El resultado obtuvo pleno éxito no sólo entonces: 
bautizado desde el comienzo como “tarta Sacher” 
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no ha dejado de causar deleite en más de 175 
años.

El Bombón 

Según una leyenda, los bombones aparecieron 
por primera vez en la corte francesa del siglo 
XVIII, luego de que un pastelero de Luis XIV le 
hizo un postre de frutas bañadas en chocolate al 
monarca. El Rey las comió y dijo «Bon, bon», es 
decir, «bueno, bueno» en francés. De allí se dice 
que deriva el nombre de este delicioso postre.

Conclusión

Los inicios del cacao en Norte                       
Santander y Cúcuta

En Cúcuta los indios motilones se consideran 
los que le dieron expansión al cultivo de cacao a 
través de los valles de ríos Zulia, Táchira y Pam-
plonita principalmente. Se  describen la importan-
cia que tiene este cultivo en el desarrollo social, 
económico y cultural de Norte  de Santander, que  
desde las fundaciones de los pueblos del valle de 
Cúcuta comprendía la frontera Colombo-Venezo-
lana, como son San Faustino, Santiago, Villa del 
Rosario, Pamplona, Salazar, Cúcuta, La Grita, 
San Cristóbal entre otros. Allí describen cómo el 
comercio que tenía el grano de cacao se conver-
tía en la principal línea económica de los siglos 
XVII  y XVIII  en los pueblos del  valle de Cúcuta 
y que dieron vida comercial a puertos marítimos 
como el puerto de Cartagena en Colombia  y el 
puerto de Maracaibo en Venezuela.

Figura 3. Cacao completo

Fuente: http://www.lineaysalud.com/belleza/324-manteca-

da-cacao.html

Se   sabe con certeza  que había cacao en la cuen-
ca del Zulia, sin indicar si fue cultivado. Cuando en 
1623 hizo su primera visita pastoral el arzobispo 
Arias de Ugarte a Cúcuta, apenas había una que 
otra plantación de cacao, destacando la hacienda 
de Don Agustín Santander Colmenares, goberna-
dor de la provincia de San Faustino de los Ríos, 
quien era el padre del General Francisco de Paula 
Santander, haciendas en las cuales transcurrió la 
infancia del hombre de las leyes, ubicadas en la 
provincia de San Faustino de Los Ríos. 

Es  de resaltar que los pobladores del pueblo de 
Cúcuta (hoy San Luís) lo componían -según don 
Luís Fabrés Cordero, “más de cien indios ricos en 
su esfera, que eran dueños de cacaguales, que 
aunque no tenían vecinos blancos este curato, le 
bastaba con los indios por ser competente y ha-
ber cofradías ricas, que rentaban mas de 700 pe-
sos para el sostenimiento de la Iglesia del cura y 
maestro Zapata”. 

A finales del siglo XVII y comienzos de XVIII se 
establecieron numerosas y grandes plantaciones 
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de cacao en todo el valle, lo cual atrajo importante 
masa poblacional, especialmente de campesina-
do mestizo, indios e inversión de un considerable 
número de esclavos. Se instalaron grandes plan-
taciones de cacao que superaban las 30.000 ma-
tas frutales, se dinamizó el mercado de las tierras, 
así como la llegada de nuevos inmigrantes euro-
peos, hasta poblar las riberas de los ríos Zulia, Tá-
chira y Pamplona, formando un gran enclave ca-
caotero desde San Faustino hasta el alto Cúcuta. 

La alta calidad del Cacao producido en Cucuta  
hizo que reina Victoria de Inglaterra pidiera que 
le llevaran “cacao de Cúcuta”. Cuentan los histo-
riadores del terremoto de Cúcuta que a la reina le 
dijeron sus inmediatos asesores que “el pueblito 
de donde procedía el cacao que ella con prefe-
rencia tomaba, en América, lo había destruido  un 
violento terremoto” ella ordenó donar 1000 libras 
esterlinas para la reconstrucción.  

El cultivo de cacao se fue incrementando, pero 
no tomó auge como producto exportable hasta 
más tarde. Maracaibo absorbía el cacao de la 
Cordillera en 1683, las haciendas de Maracaibo 
producían entonces 30.000 fanegas de grano; 
en 1778 ya se había experimentado un retroceso 
en las exportaciones, y sólo se sacaba el que se 
producía cerca de Cúcuta. El cura de Salazar de 
las Palmas poseía una hacienda de cacao. Por 
la margen derecha del Táchira, eran lugares de 
producción San Cristóbal; Capacho, sede de una 
hacienda opulenta de cacao; y La Grita.

El académico Rafael Eduardo Ángel Mogollón, en 
su libro “Historia de Cúcuta”, escribió que de 1550 
a 1750 el Valle de Cúcuta fue un territorio de lucha 

contra la naturaleza inhóspita y contra los Motilo-
nes; de paso en la necesidad de la comunicación 
con Bogotá, Tunja, Cartagena, Maracaibo, Cara-
cas; de puerto fluvial para el comercio y de empal-
me de los caminos con los ríos; de asentamientos 
de blancos para la fundación de plantaciones de 
cacao y la cría de ganado, y de campo propicio 
para la misión evangelizadora de los Motilones.

De los primeros indios motilones que los conquis-
tadores pudieron someter, poco antes de fundar a 
San Faustino, se formó el pueblo de Cúcuta, cer-
ca del río Pamplonita a ocho décimos de legua al 
oriente de San José, es tierra de mucho comercio 
por la grande abundancia de cacao que produce, 
y acuden de todas partes a comprarlo, embarcán-
dolo también para Maracaibo por el Zulia.

La ocupación del valle de Cucuta fue un proceso 
originado en varias poblaciones pero especial-
mente en Pamplona en efecto esta ciudad dio 
razón de una pertenencia lograda por la acción 
colonizadora del vecindario, sin embargo muchas 
veces debieron compartir la posesión con perso-
nas de la villa de San Cristóbal y otras mas le-
janas, como consecuencia del incremento de la 
producción del cacao y su comercio. La salida 
inicial del cacao del valle de Cúcuta para la ex-
portación fue a través del camino Salazar, Ocaña 
Cartagena, y para el interior por la vía Pamplona 
Santa Fe.
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PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA 

FESC CON EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES EN EL ÁREA DE 

METROPOLITANA DE CÚCUTA 

PROJECTION FESC ACADEMIC PROGRAMS WITH THE CLOTHING 

FIELD  IN THE METROPOLITAN AREA IN CÚCUTA

Resumen

La formación de profesionales de alto nivel es un compromiso y un 

reto para las universidades de todos los países; así lo ha asumido 

la educación superior, especialmente en Colombia, y con gran sig-

nificancia  las universidades ubicadas en las ciudades intermedias, 

las cuales además de soportar los efectos de la situación generada 

por la globalización, se encuentran alejadas las oportunidades que 

las capitales pueden ofrecer como mayores recursos financieros, 

facilidad para la utilización de tecnologías de punta, factor humano 

de alto nivel de capacitación que tiene oportunidad de generar valor 

agregado y una estructura socioeconómica más fuerte. El presente 

proyecto es una iniciativa encaminada a articular los programas aca-

démicos de la FESC con temas de interés en el sector de las confec-

ciones en el área metropolitana de Cúcuta, con el fin de implementar 

los principios institucionales que buscan que el efecto del desarrollo 

de los programas impacte positivamente el entorno, en cuanto al me-

joramiento de calidad de vida del egresado y el consecuente desa-

rrollo socioeconómico del medio buscando proyección nacional y en 

la zona de influencia de la frontera. 

Palabras clave
Confecciones, investigación,  globalización, programa académico, 

oportunidades, proyección.

Abstract

The formation of the high-level professionals is a commitment 

and a challenge for universities in all countries, so it has taken 

higher education, especially in Colombia, and with great signifi-

cance with the  universities located in intermediate cities, which 

in addition to supporting the impact of the situation created by 

globalization are far of the capital opportunities that can be offe-

red as greater financial resources, ease the use of advanced 

technologies, high-level human factor training has opportunity 

to generate added value and stronger socio-economic structu-

re. This project is an initiative to articulate the FESC academic 

programs on topics of interest in the apparel sector in the me-

tropolitan area of Cucuta, in order to implement the institutio-

nal principles seeking that the effect of program development 

positively impact the environment, in terms of improving quality 

of life of the graduate and the resulting socio-economic deve-

lopment through national projection looking in the border area 

of influence.

Keywords
Academic program, apparel, globalization, opportunities projec-

tion, research. 
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PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA 

FESC CON EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES EN EL ÁREA DE 

METROPOLITANA DE CÚCUTA 

Introducción

El mundo ha cambiado y cada vez con mayores exi-
gencias, el país ha construido una agenda de compe-
titividad  que consolide  en cada región sectores estra-
tégicos donde se desempeñen los técnicos, tecnólogos  
y profesionales en  los campos de mayor demanda de 
desarrollo económico del país, más ahora que se está 
creciendo como lo evidencia la firma de Tratados de Li-
bre Comercio con otros países [1]. 

Las nuevas formas de producción (resultantes de la 
informatización) anuncian la aparición de una nueva 
categoría que demanda profesionales más autónomos, 
más responsables y más creativos en la concepción de 
los productos y en el desarrollo de métodos de trabajo y 
de fabricación. Importa entonces, formar profesionales 
para que trabajen con criterios técnico-científicos al 
momento de tomar decisiones en medio de ambientes 
socioeconómicos y productivos complejos y altamente 
automatizados, y  que actúen con una conciencia 
crítica acerca del impacto de sus actuaciones y de los 
procesos que están dirigiendo.

La industria colombiana de las confecciones tiene una 
larga trayectoria. El país es un importante productor de 
prendas de vestir y tiene la capacidad de atender la de-
manda del mercado doméstico casi en su totalidad. A 
pesar de que han aumentado las exportaciones de este 
eslabón durante los últimos años, todavía resulta muy 

difícil para los confeccionistas colombianos competir en 
el exterior, pues en muchos casos los costos de produc-
ción de la competencia son menores y cuentan con un 
mejor acceso a materias primas de buen precio [2].

Con base en lo anterior, se puede inferir que en los últimos 
años el panorama de la industria de las confecciones 
en Norte de Santander y específicamente en el área 
metropolitana de Cúcuta ha enfrentado dificultades 
debido a la competencia del contrabando y otras 
prácticas desleales del comercio como el dumping, que 
han desplazado al productor en el mercado nacional. 

No cabe duda, que uno de los sectores más importantes 
de la economía de Cúcuta y la zona de frontera es 
el de la confección. No obstante, es cuestionable la 
competitividad de las empresas de la región frente a las 
de otras zonas de Colombia y del mundo. 

La preocupación por una urgente necesidad de imple-
mentar mejores prácticas a nivel empresarial expresa 
preocupación porque el sector de las confecciones es 
altamente competitivo, y más aun cuando se quiere lo-
grar una vocación exportadora en aras de aprovechar 
la política del Estado Colombiano de implementar una 
política comercial de apertura económica [3]. 

La pretensión de este proyecto es proponer estrategias 
que permitan a las empresas ubicadas en el área metro-
politana de la ciudad de San José de Cúcuta en un nivel 
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de competencia que esté a la altura de otras ciudades, y 
esta razón fundamental por la cual se estudiará la evolu-
ción de Cúcuta enfocándola en el diagnóstico y mejora-
miento de las empresas, de tal forma que optimicen su 
estructura financiera y organizacional, facilitando así las 
posibilidades de adaptarse a las nuevas oportunidades 
de comercio internacional existentes y potenciales [4].

Materiales y métodos

Para el desarrollo del proyecto es indispensable contar 
con los estudiantes que forman parte de los semilleros 
de investigación que están vinculados a los programas 
de Administración Financiera, Negocios Internacionales 
y Diseño de Modas. 

La colaboración de los estudiantes es de carácter ope-
rativo para apoyar las labores de recopilación de infor-
mación, revisión de datos, logística, entre otros oficios 
que son relevantes para llevar a cabo el proyecto.

Resultados
  
El resultado esperado de mayor relevancia es el de for-
mular un plan estratégico. Esta iniciativa está fundamen-
tada en las siguientes estrategias:

A. Internacionalización: Impulsar proyectos transversa-
les orientados a  posicionar a la región como un destino 
atractivo para la generación de negocios y para la inver-
sión a nivel internacional.

B. Infraestructura: Realizar un seguimiento al impacto 
que tiene en la región la conectividad vial y aérea.

C. Capital humano e Innovación: Fortalecer el capital  
humano regional como  factor generador de desarrollo 

así como su apalancamiento en la ciencia y en la inno-
vación.

D. Sostenibilidad Ambiental: Fomentar la una cultura 
empresarial que respete y proteja la riqueza medioam-
biental de la región.

E. Apoyo a la Transformación productiva y Desarrollo 
del Clúster: Acompañar el desarrollo de capacidades 
en los emprendedores, al mejoramiento de condiciones 
para crecimiento económico y la realización de nego-
cios en el área metropolitana de Cúcuta, incluyendo la 
promoción del clúster de los textiles que se planea de-
sarrollar en la región. 
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LA LIBRE EXPRESIÒN COMO PROCESO TERAPÉUTICO EN EL DE-

SARROLLO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

FREE EXPRESSION AS A THERAPEUTIC PROCESS IN THE DEVE-

LOPMENT OF CHILDREN IN TERMS OF VULNERABILITY

 Laura Alejandra Reina Lagos1 

Resumen

La realidad social está plasmada en una desigualdad y en un campo 

de escasas oportunidades para quienes desean alcanzar sus obje-

tivos de vida, desde la infancia esta inequidad se ve reflejada en la 

contextualización de su entorno. Muchos menores deben entrar en 

el mundo de la inequidad y enfrentar situaciones de abandono y mal-

trato; el uso de una metodología basada  en la libre expresión cómo 

proceso terapéutico aplicada en niños en condiciones de vulnerabi-

lidad es una estrategia viable como complemento a una formación 

integral en menores, que para este caso trabajaremos con los niños 

de la Casa Hogar Jeshua Ben Pandira, hogar de paso para niños en 

condiciones de abandono parcial o completa.  

Palabras Clave
Didáctica, estrategias, lúdica, maltrato infantil, sueños, vulnerabilidad. 

Abstract

Reality is embodied in inequality and in a field of limited opportu-

nities for those who want to achieve their life goals. From infancy, 

this inequity is reflected in the contextualization of people’s en-

vironment. Many children enter the world of inequality facing si-

tuations of abandonment and abuse. The use of a methodology 

based on the freedom of expression as a therapeutic process, 

applied in vulnerable children, is a viable strategy as a supple-

ment to comprehensive training in children, which in this case 

was applied to the children of Casa Hogar Jeshua Ben Pandira, 

foster home for children under partial or complete abandonment.

Keywords
Child abuse, dreams, playful, strategies, teaching, vulnerability.
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Introducción

El maltrato hacia la niñez  ha sido una temática  de la 
que se plantean toda clase de situaciones: maltrato físi-
co y psicológico, desatención de sus necesidades bási-
cas, abandono, abuso sexual,  la indiferencia de los pa-
dres hacia los problemas y situaciones por las que está 
atravesando el infante, la baja autoestima generada por 
las situaciones desfavorables en el ámbito familiar y el 
aprendizaje de conductas violentas por reflejo de las si-
tuaciones en su contexto social. 

Lo anterior es un punto de partida hacia la extensa te-
mática del maltrato infantil de la que Colombia no es 
excepción  y  por lo tanto debe plantear escenarios que 
aporten soluciones a la creciente problemática; que en 
la mayoría de los casos pasa desapercibida y pocos le 
manifiestan la preocupación e importancia que como tal 
le corresponde.

La gran preocupación es visualizar el futuro de los niños 
en el mañana, es probable que algunos tengan la dicha 
de encontrar una mano amiga a tiempo, que los instruya 
y los guíe en una niñez plena; pero, ¿qué ha de ser de 
aquellos que no tienen este privilegio?

Es por ello que en este artículo se quiere exaltar la labor 
de una iniciativa comunicacional dirigida desde un cine 
club infantil llamado “El Reparador de Sueños”, enfoca-
da en la aplicación de estrategias lúdicas terapéuticas 
como complemento de la formación integral de cada 
uno de los menores que participan en ella, en este caso 
la casa hogar Jeshua Ben Pandira, ubicada en el muni-

cipio de Pamplona, adopta esta estrategia dentro de su 
currículo formativo dando una nueva alternativa  a los 
infantes que por algún motivo han tenido que pasar por 
estas situaciones en las cuales se han visto vulnerados 
sus derechos. En estos sitios  se les brinda a los meno-
res el cubrimiento de necesidades básicas tales como 
alimentación, educación y vestuario, alternando con ac-
tividades para contribuir a su desarrollo integral y emo-
cional, pero dentro de este proceso se hace necesario 
la implementación de una competencia de aprendizaje 
que no sólo involucre lo cognitivo sino que a su vez se 
hable de lo emocional y lo axiológico. 

A continuación se sigue paso a paso la aplicación de 
una de las técnicas o estrategias de desarrollo en la 
Casa hogar Jeshua Ben Pandira, la implementación 
de talleres de libre expresión como proceso lúdico y de 
aprendizaje en los niños desde la perspectiva de áreas 
como la comunicación social, la psicología y las artes 
plásticas.
 
“Una educación unilateral, cuyo acento se haya coloca-
do en los conocimientos, descuida muchas cosas im-
portantes que nuestros niños necesitan para adaptarse 
adecuadamente al mundo. Para ellos las tareas artís-
ticas, iniciadas en los primeros años de vida, pueden 
representar muy bien la diferencia que hay entre indi-
viduos adaptados y felices en oposición a otros que, a 
pesar de cuanto han aprendido, seguirán careciendo de 
equilibrio y sufrirán dificultades en sus relaciones con el 
medio”. [1] LOWENFELD, Viktor (1958). El niño y su arte.

LA LIBRE EXPRESIÒN COMO PROCESO TERAPÉUTICO EN EL DE-

SARROLLO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
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Estrategias reparadoras de sueños

La constante problemática social que vive Colombia en 
factores como pobreza, violencia, maltrato y demás difi-
cultades que aquejan a la sociedad, son el pan de cada 
día de sus habitantes sin importar estrato o condición 
social. Este tipo de escenarios nacen en la mayoría de 
los casos en el núcleo familiar, en donde se brinda la 
primera educación, que construye comportamientos y 
relaciones interpersonales.  

Los padres y maestros son quienes preparan al niño 
para enfrentar los distintos caminos que la vida les dará 
para escoger, a través de experiencias, condiciones y 
conocimientos que les facilitará los medios y oportuni-
dades para ser mejores seres humanos.   

En Norte de Santander existen innumerables casos de 
niños que han sido sometidos a una serie de abusos, 
que muestran en sus relatos las dificultades que han te-
nido que pasar y la ausencia, en muchos de los casos, 
de un guía que los oriente y dé a conocer otra percep-
ción de vida que les ha tocado vivir. 

Esto se evidencia en la Casa Hogar Jeshua Ben Pan-
dira, ubicada en Pamplona, Norte de Santander. En la 
cual viven niños con historias de vida que van desde 
situaciones de maltrato intrafamiliar y emocional, hasta 
abandono físico y emocional.

La asociación de protección al infante Jeshua Ben Pan-
dira, está ubicada en la vereda los Ánimes del municipio 
de Pamplona. Es una organización sin ánimo de lucro 
e independiente, con interés en suplir las necesidades 
básicas a la niñez desamparada. 

Su fundación se realizó en 1995 y se consolidó como 
institución en febrero 27 del año 2009. Trabajando con 
menores, provenientes de diferentes lugares del país, 
trasladados hasta las instalaciones del hogar.

El personal a cargo de los niños en la fundación, son 
15 adultos que se encargan del acompañamiento de 
los infantes a través de las actividades que se les asig-
nan, como cocina, tutoría y administración del hogar. 
Para el año 2012, la Casa Hogar ha acogido a 31 niños 
con edades que oscilan entre los 2 y 16 años de edad, 
provenientes de diferentes partes del país y algunos de 
ellos del vecino país Venezuela:vv

Tabla 1. Número de niños según rango de edades

Tabla 2. Número de niños según rango de edades 

Fuente: base de datos casa hogar “Jeshua Ben Pandira”.

Algunos de ellos cuentan con uno o dos acudien-
tes, que por diferentes circunstancias han tenido 
que dejarlos en la Casa Hogar, los cuales los visi-
tan los domingos o cada vez que sea posible. Por 

EDAD 

Rango Número de Niños 

0 a 3 6 

8 15 

12 a 15 10 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Lugar Número de 
Niños 

Zona Andina 16 

 1 3 

Venezuela 2 
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el contrario hay menores que se encuentran en 
total abandono por parte de sus familiares, llegan-
do a la mayoría de edad como miembros perma-
nentes de la Casa Hogar. 

Para facilitar las tareas a realizar dentro de la Casa 
Hogar, se encuentra un programa establecido de 
actividades con el fin de fortalecer la formación 
integral de cada uno de los niños que conviven en 
la institución.

Dentro del plan de trabajo se encuentran siete pi-
lares importantes: 

Cada uno de estos ítems se desarrolla con el apo-
yo del personal que trabaja en la casa hogar y a 
través de convenios con organizaciones, que bus-
can contribuir con el proceso que requieren los ni-
ños, para sobrellevar las dificultades psicológicas 
y físicas que han vivido.

Para fortalecer la educación formal la Fundación 
APROINFANTE cuenta con convenios educativos 
con Instituciones Educativas como la Normal Su-
perior Escuela Nueva, Institución San Francisco 
de Asís, Colegio Galán y el Instituto de Educación 
Rural (ISER). 

Un equipo de psicólogos en formación de la Uni-

versidad de Pamplona, que realizan sus horas de 
trabajo social o prácticas universitarias, ad hono-
rem, acompañan a los niños de Lunes a Viernes 
desde el primer semestre del año 2011, con el 
fin de fortalecer su proceso de desarrollo y cre-
cimiento. De esta forma el trabajo social que se 
realiza dentro de Jeshua Ben Pandira se cualifica 
con una formación integral enfocada a un desa-
rrollo social.

Dentro de las actividades extracurriculares están 
los talleres vocacionales enfocados en las disci-
plinas de panadería, ganadería, agricultura y car-
pintería, las cuales, contribuyen a la educación 
no formal de los menores ocupando parte de su 
tiempo libre. 

Dentro de las actividades lúdicas que realizan los 
niños, coordinadas por el departamento de tuto-
ría de la Casa Hogar Jeshua Ben Pandira, bajo 
el lema de Aprender Jugando, están los campeo-
natos deportivos, caminatas ecológicas, resolu-
ción de conflictos (a través del juego), charlas di-
dácticas, elaboración de manualidades y costura 
(peluches), cultura del ahorro, cuidado de la natu-
raleza, motricidad fina y gruesa, desarrollo de la 
creatividad, emprendimiento, entre otras.

Otra actividad que permite a los menores el de-
sarrollo de su libre expresión y fortalecimiento de 
sus habilidades, es la apreciación de películas 
acompañada con test y foros, que viene realizan-
do el Cine Club “El Reparador de Sueños” desde 
el primer semestre del año 2010. El cual busca 
desarrollar en los niños valores y otra forma de 
ver el mundo. 

Educación formal.
Educación no formal.
Agroecología.
Desarrollo de la creatividad y la originalidad del 
niño.
Desarrollo del sentido de responsabilidad.
Actividades recreativas.
Comunicación y autoestima.
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Jorge Otero psicólogo que apoyó durante varios 
años la Casa Hogar, afirma que estas actividades 
han ayudado en gran medida a resolver algunos 
de los conflictos internos que presentan los meno-
res. Dado que ha sido notorio el cambio que han 
presentado algunos de ellos con la realización 
de estas actividades, ahora los niños son menos 
tímidos, más alegres, hablan con mayor fluidez, 
comentan sobre sus situaciones de vida y han 
mejorado sus relaciones interpersonales entre 
ellos. Lo que evidencia que el desarrollo de la li-
bre expresión en los menores es una herramienta 
que les ayuda a superar situaciones problemáti-
cas que han vivido, construyendo bases para su 
desarrollo personal y social, permitiéndoles direc-
cionar productivamente su proyecto de vida.

Pero a pesar que se están desarrollando activida-
des innovadoras y de muy buenos resultados en 
los niños, hace falta que la comunidad conozca 
las metodologías que se trabajan. Sobre todo que 
los actores involucrados en el proceso perciban el 
camino recorrido y la comunidad en general vea 
los puntos de llegada que podrían mejorar el de-
sarrollo integral de los niños.
 “…para entender la vida de los niños, necesita-

mos saber algo de sus contactos: es decir, algo 

de sus familias, de sus escuelas, de las realidades 

económicas y políticas de sus días, de su lugar en 

la historia y en la cultura” [2]. 

Resultados

Después de realizar la investigación de la imple-
mentación de metodologías para devolver algu-
nos aspectos principales en el desarrollo infantil 
de los niños de la casa hogar Jeshua Ben Pandi-

ra y mitigar la problemática que viven a diario, se 
obtuvieron dos resultados importantes que con-
tribuyen a la sensibilización del temático maltrato 
infantil como lo son:

La creación de un documental en el cual se habla-
ba de la problemática existente, el objetivo de la 
implementación de un taller creativo con fines te-
rapéuticos, el proceso de ayuda hacia los niños y 
las diferentes actividades que realizan; esto con el 
fin de socializar estrategias que pueden ayudar en 
la formación de un niño con vivencias de maltrato 
infantil, como se muestra en las figuras siguientes.

 Figura 1. Taller de dibujo creativo

Fuente: Autor 

Figura 2. Resultado obtenido de talleres de 
dibujo y manualidades. 

Fuente: Autor
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Figura 3. Visualización películas con el cine 
club “El Reparador de Sueños”.  

Fuente: Autor 

Por otra parte, se creó el semillero de libre expre-
sión compuesto por docentes y estudiantes de los 
Departamentos de Artes y Pedagogía Infantil de 
la Universidad de Pamplona, con el objetivo de 
crear estrategias, métodos, modelos y enfoques 
que permitan que los menores fortalezcan sus 
habilidades a través de las artes plásticas, en los 
talleres que realizan con el manejo  de la arcilla, 
pintura, plastilina, entre otras. 
x
Para la Casa Hogar este proyecto fue importante 
en la medida que le permitió identificar caminos 
que contribuyan a un mejor desarrollo de la ins-
titución. Así como el poder obtener el apoyo per-
manente de un grupo de profesionales que busca-
ron mejorar las condiciones psicosociales de los 
menores que encuentran a su cuidado.

Conclusiones

Días tras día el semillero de artes, el trabajo del 
grupo de música el acompañamiento del grupo 
de psicólogos y el apoyo del cine club, visualizan 
problemas importantes, los cuales se pueden 

exponer en una mesa de trabajo interdisciplinar 
en la cual cada uno de los procesos que se llevan 
tengan un sólo horizonte de tal forma que la 
contribución a esta comunidad sea aún mayor. 

Todos han logrado entrar y ser parte de un trabajo 
importante, pero la falta de visualización por parte 
de entidades como la Universidad de Pamplona 
(en sus diferentes programas), la administración 
municipal, el ICBF, entre otras, para que se 
articule una sola línea de trabajo que establezca 
un proceso a llevar dentro de esta comunidad 
infantil.

La comunidad en general tiene conocimiento de 
la existencia de un hogar de paso en la ciudad. 
De alguna forma desde varias perspectivas y 
experiencias diversas se ha intervenido esta 
comunidad, pero sería de mayor beneficio para 
la ciudad si se trabajara conjuntamente y se 
convirtiera en un proyecto bandera del municipio 
y un ejemplo para otros.

La temática de la libre expresión no es 
simplemente un tema de tratar frente a una 
determinada comunidad, contribuye a manejar 
una perspectiva amplia de la educación y sus 
niveles de aprendizaje.
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑOL

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EN INGLÉS
Nombre Apellido1 Apellido2

Estudios

Organización/Empresa

Correo: ejemplo@org.es

1. Introducción

Este documento es un ejemplo del formato de presen-
tación deseado, y contiene información concerniente al 
diseño general del documento.

El artículo tendrá una extensión no superior a 10 pági-
nas. Utilizar tipografía Times New Roman. El tamaño 
recomendado para el cuerpo del texto es de 10 puntos 
y para el Título del artículo 16 puntos. El tamaño mínimo 
para los títulos de las tablas, figuras y notas al pie de  
página es de 8 puntos. 

En el diseño de su original -formato A4 ajuste los már-
genes superior e inferior a 2 cm, el margen izquierdo a 

3 cm y el derecho a 2 cm. El artículo deberá ir a dos co-
lumnas, con un espaciado entre columnas de 0.75 cm. 
Justifique las columnas tanto a izquierda como a dere-
cha. Los párrafos deberán ser escritos a simple espacio. 
Las diferentes secciones estarán numeradas con nú-
meros arábigos. En caso que deba separar una sección 
en subsecciones, adopte el estilo ejemplo 2.3.4.

2. Metodología

En esta sección se presentan las instrucciones de edi-
ción para las figuras, tablas, abreviaturas y acrónimos.

Resumen- 
Debe tener una longitud de entre 100-150 palabras. El tipo de letra es Times New Roman de tamaño 10 puntos.
 
Abstract.- 
El abstract es el resumen en inglés
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2.1. Figuras y Tablas 

Sitúe las figuras y tablas de forma centrada en la colum-
na; las de gran tamaño podrán extenderse sobre ambas 
columnas. La descripción de las figuras deberá ubicar-
se debajo de las mismas y cada una debe tener en la 
parte superior el nombre con la numeración consecuti-
va y debajo la fuente en caso de que no sea propia. Use 
la abreviatura Fig. X para referirse a una figura o gráfico 
y Tabla X para referirse a una tabla. 

2.2. Gráficas
  
Para las graficas entendidas como datos estadísticos se 
debe agregar el titulo Gráfica. X seguido del nombre y 
en la parte inferior la fuente en caso de que no sea de 
la autoría del investigador. Seguido de la gráfica viene el 
análisis de la misma. 

3. Resultados

Resultados de la investigación realizada, donde se 
plasman los trabajos de campo, tabulaciones, registros 
fotográficos, estudios de laboratorios, resultados de en-
trevistas, entre otros. 

4. Conclusiones 

El seguimiento de las normas indicadas permitirá que 
su trabajo no sólo se destaque por su contenido, sino 
que también resulte visualmente atractivo. 

5. Referencias bibliográficas 

Utilice el formato estándar APA para las referencias, es 
decir, dentro del texto se debe hacer énfasis en la refe-

rencia de la siguiente manera para que estas este ama-
radas al desarrollo de la temática: [1]. Todas las referen-
cias deben ser documentos accesibles públicamente.

[1] Anderson, R.E. (1992). Social impacts of compu-

ting: Codes of professional ethics. Social Science Computing 

Review. Vol. 10, No. 2, pp.453-469.

[2] Harmon, J.E. (September, 1989). The Structure of 

Scientific and Engineering Papers: A Historical Perspective. 

IEEE Trans. On Professional Communication. Vol 32, No. 2, 

pp. 132-138.
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