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La investigación es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de nuevos conoci-
mientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico.
Se puede entender por tanto, que el progreso de una sociedad se debe en gran parte a las labores 
investigativas realizadas por personas, que sienten inquietud por ampliar sus fronteras de conoci-
miento o que de una manera más pragmática buscan dar solución a algún tipo de problema.
El conocimiento es uno de los más puros ejercicios de libertad y soberanía del individuo, capaz de 
disminuir los límites de la ignorancia y aumentar la capacidad para resolver los problemas. De esto 
deriva que la calidad de vida en una sociedad vaya altamente ligada a la disposición de recursos 
humanos que cuenten con una alta formación en centros, que no solo se limiten a  transmitir el 
conocimiento focalizado en los docentes, sino que también puedan formar profesionales imagina-
tivos con capacidad de innovar y crear.
Las Instituciones de Educación Superior tienen el deber de propiciar la generación de nuevos co-
nocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social. De lo contrario 
estarán limitándose a la creación de empleados de alto nivel y productividad, pero en ningún caso 
de ciudadanos independientes con capacidad de realizar grandes proyectos y realmente capaces 
de crear avance y progreso en el nivel de vida de sus semejantes.
Llevar a cabo un proceso investigativo estimula el pensamiento crítico, la creatividad y es a través 
de este proceso, que el camino del aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, tal vez 
uno de los motivos causantes de formar profesionales pasivos, pocos atrevidos a la innovación, con 
escasa curiosidad e iniciativa personal. 
Para lograr un modelo de país próspero, que cree condiciones de vida cada vez mejores para sus 
habitantes no solo se deben tener en cuenta el manejo de indicadores  macroeconómicos, una 
buena gestión de toma de decisiones empresariales adecuadas o a mantener una buena relación 
comercial con el resto de países, también se ha de tener en cuenta el conocimiento de las tecnolo-
gías actuales que nos pueden facilitar el día a día y contar con un personal técnico bien entrenado, 
es fundamental disponer de una capacidad científica y tecnológica actualizada que permita desa-
rrollar y solucionar las tecnologías disponibles, que facilite la adaptación a las nuevas realidades 
de mercado, que ayude a saber aprovechar las tendencias sociales y sin duda a preparar los pro-
fesionales necesarios para llevar a cabo todo lo descrito y tener un conocimiento profundo de los 
recursos y posibilidades.

Saúl Villalobos Marín 
Docente e investigador

Titulado en Comercio y Marketing
 Especializado en Finanzas

La Importancia de la Investigación
en el Ámbito Universitario
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Clasificador Difuso Neuronal Aplicado a Casos de 
Datos Sintéticos

       RESUMEN

En este artículo se presenta el desarrollo de un sistema computacional difuso neuronal que permite clasificar 
casos de  datos sintéticos a través  patrones con solapamiento controlado. Se construyó una serie de modelos 
neuronales con lógica difusa y redes neurales que fueron analizados utilizando diferentes porcentajes de sola-
pamiento. En función de los resultados obtenidos, se seleccionó el mejor modelo para clasificar los patrones de 
acuerdo con criterios apropiados de desempeño como error permitido y tiempo de entrenamiento. Se obtuvo 
un modelo capaz de identificar un tipo de clase, que tiende a minimizar los errores de clasificación. El modelo 
difuso neuronal de este tipo puede ayudar a especialistas de diferentes disciplinas a diagnosticar  con un mí-
nimo de error, cuando los datos presentan rasgos con patrones solapados.

Palabras Clave: Datos sintéticos, difuso neuronal, redes neurales, solapamiento controlado.

Fuzzy Neural Classifier Applied to Cases of Synthetic Data

Jose Gerardo Chacón Rangel . Anderson Smith Florez Fuentes , 
Johel Enrique Rodriguez Fernandez

      ASTRACT

This article presents the development of a computational system that allows diffuse neuronal classify cases of 
synthetic data through patterns overlap with controlled. They built a series of models with neural fuzzy logic 
and neural networks that were analyzed using different percentages of overlap. Depending on the results ob-
tained, was selected the best model to classify the patterns in accordance with appropriate criteria for perfor-
mance as permissible and training time. We obtained a model able to identify a type of class, which tends to 
minimize the errors of classification. The diffuse neuronal model of this type can help specialists from different 
disciplines to diagnose with a minimum of error, when data are traits with overlapping patterns.

Keywords: Diffuse neuronal, controlled overlapping, synthetic data, neural networks
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Hay un interés creciente en investigar sobre el uso de 
la lógica difusa en el desarrollo de sistemas neuronales, 
tal como lo revela el considerable número de artículos 
sobre el tema en los números de revistas especializadas 
como por ejemplo los artículos de Hayashi et al (1990), 
Ramírez (1996) Ma et at (1999), Mitra y Hayashi (2000) 
y Duch et al (2004).
Los sistemas que combinan técnicas de lógica difusa 
y redes neuronales (sistemas neurodifusos) pueden ser 
utilizados en una gran variedad de áreas y aplicaciones. 
Por ejemplo, pueden ser usados en  el diagnóstico de 
enfermedades, para clasificar patrones que represen-
tan las condiciones de sintomatología  de un conjun-
to de pacientes (un patrón  con múltiples atributos por 
paciente) a los cuales se les ha diagnosticado un tipo 
de enfermedad. Un caso es especialmente interesante 
es cuando los datos de entrada tienen áreas de solapa-
miento entre ellos, que dificultan la formulación de una 
conclusión definitiva. 
El objetivo de este trabajo es la construcción de un 
clasificador basado en lógica difusa y redes neurona-
les para la clasificación de datos sintéticos con solapa-
miento controlado que aporte resultados que permita 
ser viable la aplicación este método en otras áreas.

 
Posteriormente a la revisión bibliográfica, se realiza-
ron: el diseño del modelo neurodifuso  representativo 
de un sistema híbrido entre redes neuronales y lógica 
difusa para pruebas de patrones solapados; la genera-
ción de conjuntos de datos sintéticos correspondientes 
a diversos casos de prueba; la selección de los datos 
reales para experimentar; la simulación  del sistema 
para patrones solapados utilizando una herramienta de 
software; la interpretación de  los resultados de las si-
mulaciones realizadas del modelo  para determinar la 
influencia de un etiquetado difuso en el estudio de pa-
trones solapados.
Para la realización de este trabajo se construyeron una 
serie de modelos con lógica difusa y redes neuronales 
a partir de uno propuesto por  Pal y Mitra (1992, 1999),  
el Perceptrón Multicapa Difuso    (Fuzzy Multi-layer 
Perceptron o FMLP), que incorpora rasgos difusos en la 
capa  de salida de una red neuronal tipo perceptrón mul-
ticapa. En este modelo, el valor de pertenencia de un 
patrón a una clase se define como ( ) y se utiliza como 
etiqueta de entrenamiento durante la fase de aprendi-
zaje. Durante el proceso de entrenamiento de la red, 
los pesos wi  son actualizados por retropropagación del 
error con respecto a estos valores de  (µ) .

INTRodUCCIóN MéTodo

Clasificador Difuso Neuronal Aplicado a Casos de 
Datos Sintéticos
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El modelo utilizado incorpora la borrosidad (“fuzzy-
ness”) en las capas de entrada y de salida de una red 
neuronal.  Cualquier valor de los atributos de entrada 
son descritos en términos de alguna combinación de 
valores de pertenencia en el conjunto de propiedades 
lingüísticas bajo ( L ), medio ( M ) y alto ( H ).  El 
valor de pertenencia de un patrón a una clase se define 
como  ( ), este se representa en la capa de salida. Du-
rante el proceso de entrenamiento de la red, los pesos  
wi  son actualizados por retropropagación del error 
con respecto a  valores de membresía  ( ). Este modelo 
se muestra en la figura 1 y se abrevia como modelo 
FMLP.

Figura 1.  Modelo Razonamiento apro-
ximado basado en Redes  Neuronales 
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El procesamiento de la capa de entrada 
es resumido en el diagrama de bloques 
de la figura 2.

Figura 2. Diagrama de bloques del modelo FMLP 

El algoritmo para este modelo fue desarrollado en 
Matlab bajo un ambiente gráfico y se probó su desem-
peño para la clasificación de patrones los cuales ten-
drán un solapamiento previamente definido. Se  toma 
como datos   iniciales   un conjunto de patrones perte-
necientes a un conjunto de  datos sintéticos, diseñados 
de forma que el solapamiento entre los patrones esté 
definido anticipadamente en términos de porcentajes. 
El solapamiento se incrementa progresivamente en los  
patrones en forma controlada de manera que permita 
analizar y estudiar la influencia del etiquetado difuso 
en la red neuronal y medir el desempeño de la misma.
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La generación de reglas y los aspectos asociados a la in-
ferencia de conocimiento en modelos de reconocimien-
to de patrones neurodifusos es la etapa final en el pro-
ceso del FMLP. La figura  3  muestra una vista general 
de las etapas involucradas en el proceso de inferencia y 
generación de reglas.

Figura 3. Diagrama de bloques de inferencia y de la fase 
de  generación de reglas del sistema FMLP
El valor usado para escoger formas lingüísticas tales 
como muy parecido, parecido, más o menos, no pareci-
do e incapaz de reconocer, así como otros detalles cons-
tructivos como el proceso de encontrar las trayectorias 
de máxima ponderación en la red y generar las reglas 
difusas, y el algoritmo general para el etiquetamiento 
difuso en forma generalizada están basados en las ex-
plicaciones de Pal y Mitra (1999). 

Para la fase de experimentación se diseñaron dos con-
juntos de datos bidimensionales, los datos con solapa-
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miento entre clases en forma circular y los datos con 
solapamiento entre clases en forma cuadrada, con el 
objeto de estudiar si la forma del solapamiento tiene 
efecto de alguna manera en el proceso de entrenamien-
to de la red. En la figura 4  se muestran los parámetros 
a considerar para generar los datos en forma circular.

Se generó un conjunto de datos con 152 patrones bi-
dimensionales, 91 patrones para entrenar, 15 patrones 
para prueba y 46 para validar en forma aleatoria. Los 
valores de los patrones se generaron en el intervalo [0 1] 
de esta forma se evita la normalización. 
Se generó un conjunto de datos sintéticos con solapa-
miento entre clases en forma cuadrada en forma aná-
loga a la data circular con valores aleatorios en el in-
tervalo [0 1] con el fin de evitar la normalización, este 
conjunto de datos está formado por 91 patrones para 
entrenar la red, 15 patrones para probar la red y 46 pa-
trones para validar la red para un total de 152 patrones 
bidimensionales.
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Figura 3: Proceso de clave para criptografía 
asimétrica.

Figura 4. Parámetros en la data con 
solapamiento en zona circular.
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      RESUlTAdoS y dISCUSIóN

Para el etiquetamiento difuso de los patrones de en-
trada para los datos sintéticos como para los datos 
hepáticos se desarrolló un programa bajo el ambiente  
gráfico de Matlab (GUI). En la figura 5 se muestra la 
pantalla de éste.

Después de pasar los patrones por el proceso de di-
fusificación entran a la red, los datos para el entrena-
miento de la red se ingresan en la pantalla como se 
muestra en la figura 6.  En esta pantalla  se pide el nú-
mero de capas ocultas de la red, el número de neuro-
nas  por capa oculta, la tasa de aprendizaje, el número
de iteraciones y el error máximo permitido, al oprimir 
el botón entrenar  se despliega la gráfica dinámica que 
se muestra en la parte derecha.

Al detenerse la gráfica dinámica que está indicando 
el desarrollo del entrenamiento (iteraciones vs error 
cuadrático medio), se muestra el desempeño de la red 
con los datos de entrenamiento (patrones mal clasifi-
cados) como se muestra   en   la figura 7. El círculo 
verde con el centro en rojo representa un patrón que 
se clasificó bien, los puntos rojos solos o los círculos 
verdes solos que aparecen en la gráfica representan 
patrones mal clasificados por la red.

Para probar y validar la red se siguió un procedimien-
to análogo al anteriormente descrito. Para los datos 
sintéticos en forma circular y para los datos sintéticos 
en forma cuadrada se realizaron un total de 144 expe-
rimentos por tipo de datos

Figura 6. Pantalla que pide los datos 
para entrenar la red.

Figura 5. Pantalla de programa para difusificar 
los patrones de entrada.
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Como ejemplo se muestran los experimentos realiza-
dos  con los datos en forma circular para un solapa-
miento del 40 % y los resultados obtenidos  para una 
red con 6 neuronas en la capa de entrada, una capa 
oculta con 5, 10 y 15 neuronas, y una capa de salida 
con 2 neuronas, variando el número de iteraciones en-
tre 1000 y 10.000  (ver la tabla 1).

Figura 7. Pantalla que muestra los patrones 
clasificados

Tabla 1. Resultados obtenidos para un solapamiento 
del 40 % y una capa escondida.  

Tabla 2.  Mejores resultados obtenidos para cada uno 
de los porcentajes de solapamiento.

La generación de las reglas para los  resultados sobre-
salientes de los datos circulares se hace a través del 
proceso de justificación; se  toma la red que presentó 
el mejor rendimiento por cada porcentaje de solapa-
miento, se selecciona el mayor de los pesos desde la 
última capa hasta la primera y se genera la regla de 
acuerdo a los valores de los pesos. Como ejemplo se 
toma el caso para el solapamiento del 40 %.  
Las reglas para un patrón específico cualquiera en 
cada configuración mostrada en la tabla 2 se muestran 
en la Tabla 3. 

Las redes que arrojaron mejores resultados para 
cada uno de los porcentajes de solapamientos 
de los datos sintéticos en forma circular se 

muestran en la tabla 2.

6

% SIP                                                                                      REGLAS

 10          REGLA: SI X ES MUY PARECIDO A low y Y ES MUY PARECIDO A médium ALTAMENTE PROBABLE CLASE    1

 20          REGLA: SI X ES MUY PARECIDO A high y Y ES MUY PARECIDO A médium ALTAMENTE PROBABLE CLASE   2

 30          REGLA:    SI X ES MUY PARECIDO A high y Y ES MUY PARECIDO A low  ALTAMENTE PROBABLE CLASE           1

 40          REGLA: SI X ES MUY PARECIDO A high y Y ES MUY PARECIDO A low ALTAMENTE PROBABLE CLASE              1

 50          REGLA: SI X ES MUY PARECIDO A médium  y Y ES MUY PARECIDO A médium ALTAMENTE PROBABLE CLASE 2

     

2

 

Iteraciones
MSE  % Error MSE  % Error MSE  % Error

1000 0,022 2,1978 0,0667 6,6667 0,1522 15,2174
3000 0,044 4,3956 0,2 20 0,2391 23,913
5000 0 0 0,2667 26,6667 0,1957 19,5652

10000 0 0 0,2 20 0,2391 23,913

Iteraciones
MSE  % Error MSE  % Error MSE  % Error

1000 0,033 3,29 0,2 20 0,1087 10,8696
3000 0,033 3,2967 0,1333 13,3333 0,1522 15,2174
5000 0,022 2,1978 0,1333 13,3333 0,2174 21,7391

10000 0 0 0,2 20 0,1739 17,3913

Iteraciones
MSE  % Error MSE  % Error MSE  % Error

1000 0,022 2,1978 0,2 20 0,1522 15,2174
3000 0,022 2,1978 0,2 20 0,1957 19,5652
5000 0,011 1,0989 0,1333 13,3333 0,2174 21,7391

10000 0,011 1,0989 0,1333 13,3333 0,1304 13,0435

Entrenamiento Prueba

Red [ 6 5 2 ] 40 % solapamiento  ( 91 E , 15 P , 46 V )

Entrenamiento Prueba Validación

Red [ 6 10 2 ] 40 % solapamiento  ( 91 E , 15 P , 46 V )

Validación

Red [ 6 15 2 ] 40 % solapamiento  ( 91 E , 15 P , 46 V )

Entrenamiento Prueba Validación

 

 % Solapamiento Red ECM % Error Iteraciones 
10  [6 15 15 15 2] 0,10870 10,86760 10000
20  [6 15 15 15 2] 0,10870 10,86760 5000
30 [6 15 15 2] 0,10870 10,86760 10000
40 [6 10 10 2] 0,13040 13,04350 10000
50  [6 15 15 15 2] 0,17390 17,39870 10000

Data Circular 
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reglas para un patrón en las mejores redes 
El conjunto de reglas que represente el total de patro-
nes de entrenamiento en la mejor red será el universo 
de las reglas y se generan por los pesos que represen-
tan la base de conocimiento dentro de la red. 

En cuanto a la experimentación con los datos sintéti-
cos se puede concluir lo siguiente:
Los resultados obtenidos al realizar  los experimentos 
con los datos sintéticos en forma circular y los resul-
tados obtenidos con la data sintética en forma cua-
drada son muy similares, lo cual sugiere que la forma 
geométrica en que se encuentran agrupados los datos 
y la forma geométrica del solapamiento entre los da-
tos no son relevantes para los resultados del compor-
tamiento del sistema neurodifuso  FMLP.

El porcentaje de aciertos de las mejores redes obteni-
das con los datos sintéticos disminuyen notablemente 
a partir del 50% de solapamiento entre clases. Para 
solapamientos entre 10 %  y 40 %  se alcanza  un buen 
desempeño de la red con relativa facilidad. El solapa-
miento entre clases no afecta el entrenamiento de la 
red, esta se comporta en forma homogénea. 

Comparación de los resultados de esta 
investigación y otros trabajos

Los experimentos sobre los datos sintéticos donde el 
solapamiento entre clase  fue progresivo y porcentual-
mente creciente se considera pionero; todos los traba-
jos que se consultaron se han realizado sobre datos 
con solapamiento aleatorio, por lo tanto los resultados 
no se pudieron comparar con trabajos anteriores. Para 
el caso de los datos hepato, en el trabajo (Duch et al, 
2004) se presenta los resultados obtenidos utilizando 
diferentes técnicas para clasificación de patrones. La 
comparación de varias técnicas en función de la pre-
cisión en los datos de entrenamiento y la precisión en 
los datos de validación se muestran en la tabla 8.

Método

precisión 
datos 

Entrena-
miento

precisión 
datos 

validación

IB2-IB4 81.2-85.5 43.6-44.6
Clasificador
Ba

y
esiano “Naive”

- 46.6

foIl (lógico 
inductivo)

99 60.1

ldA (estadístico) 68.4 65.0

Reglas de decisión
C4.5

64.5 66.3

Mlp con RpRop - 68
árbol de decisión 
C4.5

94.4 75.5

“feature Space
Mapping” con
funciones 
gaussianas

93 75.6

“feature Space
Mapping” con 60 
funciones 
triangulares

93 75.8

Metodo usado en 
este trabajo

98.9 75.5

Tabla 8. Resultados obtenidos por diferentes métodos 
para la clasificación de datos solapados, incluyendo el 
trabajo realizado.
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      CoNClUSIoNES

El sistema difuso neuronal (FMLP) utilizado entrena-
do apropiadamente  tiende a dar respuestas razonables 
ante vectores de entrada que no fueron utilizados en 
el entrenamiento, aproximando sus propiedades a los 
vectores de entrada similares a los empleados en el en-
trenamiento, para producir una salida correcta. Esta 
generalización hace posible entrenar una red con un 
conjunto representativo de pares de entrada / salida  y 
obtener un resultado correcto sin necesidad de entrenar 
la red con todos los pares de valores posibles de entra-
da salida. El sistema propuesto cumple a cabalidad con 
esta propiedad.

El prototipo desarrollado de sistema difuso neuronal 
para el reconocimiento de patrones con solapamiento 
aleatorio y controlado entre clases ha sido plenamente 
probado a través de los experimentos realizados. 

Este clasificador difuso se  puede utilizar en múltiples 
disciplinas  para diagnosticar enfermedades donde ocu-
rre solapamiento con los patrones reales  de sintoma-
tología de una  enfermedad específica. El trabajo  pro-
duce un modelo eficiente de un sistema híbrido difuso 
neuronal  para patrones con comportamiento solapado, 
con miras a establecer mejoras en cuanto a la rapidez en 
la determinación de diagnósticos, automatización en el 
entrenamiento del sistema, y facilidad de interpretación 
de las salidas del sistema por el usuario.  
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La seguridad es uno los aspectos más desafiantes de la internet y las aplicaciones de red. Las cuales están cre-
ciendo muy rápido, por lo que la importancia y el valor de los datos intercambiados a través de internet u otros 
tipos de medios están aumentando. De ahí la búsqueda de la mejor solución para ofrecer la protección necesaria 
contra ataques de intrusos a nuestros datos, junto con la prestación de estos servicios en el tiempo es uno de los 
temas más interesantes en las comunidades relacionadas con la seguridad. La criptografía es la una de las prin-
cipales categorías de la seguridad informática que convierte la información de su forma normal en un formato 
ilegible. Las dos características principales que identifican y diferencian algoritmo de cifrado uno de otro son su 
capacidad para asegurar los datos protegidos contra ataques y su velocidad y eficiencia en hacerlo. Este artículo 
ofrece una comparación equitativa de tres algoritmos de criptografía de clave simétrica más comunes: DES, aES 
y 3DES.
Palabras clave: Criptografía, DES, aES, 3DES, cifrado, descifrado.

Security is one of the most challenging aspects of the internet and network applications. Which are growing 
very quickly, so that the importance and value of the data exchanged via the internet or other media types are 
increasing. Hence the search for the best solution to provide the necessary protection against attacks by intruders 
to our data, together with the provision of these services in the time it is one of the most interesting topics in the 
communities related to security. Cryptography is the one of the major categories of computer security that con-
verts the information from its normal form in an unreadable format
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The two main characteristics that identify and diffe-
rentiate encryption algorithm from one another are its 
ability to ensure the data protected against attacks and 
their speed and efficiency to do so. This article provi-
des a fair comparison of three algorithms for symme-
tric key cryptography more common: DES, aES and 
3DES.

Keywords: Cryptography, DES, aES, 3DES, encryption, 
decryption.

 
La criptografía se refiere generalmente como “el estu-
dio de secreto”. El cifrado es el proceso de convertir 
texto normal a un formato legible. El descifrado es el 
proceso de convertir texto cifrado en texto normal en 
el legible.
 
Figura 1: Modelo Convencional de Encriptación

Pasos involucrados en el modelo de cifrado conven-
cional:

• Un remitente quiere enviar un mensaje “Hola” a un 
destinatario.

• El mensaje original, también llamado de texto claro, 
se convierte en bits aleatorios conocidos como texto 
cifrado mediante el uso de una clave y un algoritmo. 

1. INTRodUCCIóN

El algoritmo que se utiliza puede producir una salida 
diferente cada vez que se usa, basado en el valor de la 
clave.

• El texto cifrado se transmite a través del medio de 
transmisión.

• Al final del destinatario, el texto cifrado se convierte 
de nuevo al texto original utilizando el mismo algo-
ritmo y la clave que se utilizó para cifrar el mensaje.

Tal como se define en el RFC 2828 [1] [2], un sistema 
criptográfico es “un conjunto de algoritmos cripto-
gráficos junto con los procesos de gestión de claves 
que apoyan el uso de los algoritmos en un contexto de 
aplicación.” La definición da todo el mecanismo que 
proporciona el necesario nivel de seguridad consta de 
protocolos de red y algoritmos de cifrado de datos.

a. Objetivos de la Criptografía:
Hay cinco objetivos principales de la criptografía. 
Cada sistema de seguridad debe proporcionar un con-
junto de funciones de seguridad que pueden asegu-
rar el secreto del sistema. Estas funciones se refieren 
generalmente comolos objetivos del sistema de segu-
ridad. Estos objetivos pueden ser listados bajo las si-
guientes cinco categorías principales [3]:

1. autenticación: El proceso de probar la identidad de 
uno. Esto significa que antes de enviar y recibir datos 
utilizando el sistema, la identidad del receptor y el re-
mitente debe ser verificada.

2.Privacidad/confidencialidad:asegurar que nadie 
puede leer el mensaje, excepto el receptor previsto. 
Por lo general, esta función es como la mayoría de la 
gente se identifica un sistema seguro. Esto significa 
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2) Cifrado asimétrico: También se conoce como la crip-
tografía de clave pública. Se utiliza dos claves: clave pú-
blica, que es conocido por el público, que se utiliza para 
el cifrado y la clave privada, que es conocida sólo por 
el usuario de esa clave, que se utiliza para el descifrado. 
Las claves públicas y la privada están relacionados entre 
sí por cualquier medio matemático. En otras palabras, 
los datos cifrados por una clave pública pueden ser en-
criptados sólo por  su clave privada correspondiente. El 
cifrado y descifrado procedimiento se muestra a conti-
nuación en la figura 3:

que sólo las personas autenticadas son capaces de inter-
pretar el contenido del mensaje y de nadie más.

3.integridad: asegurar el receptor que el mensaje reci-
bido no ha sido alterado de ninguna manera de la ori-
ginal. La forma básica de la integridad es paquete de 
suma de comprobación en los paquetes iPv4.

4.no repudio: Un mecanismo para probar que el remi-
tente realmente envió este mensaje. Significa que ni el 
emisor ni el receptor pueden falsamente negar que ha-
yan enviado un mensaje determinado.

5.Servicio Fiabilidad y disponibilidad: Desde sistemas 
seguros generalmente atacados por intrusos, que pue-
den afectar la disponibilidad y el tipo de servicio a sus 
usuarios. Estos sistemas proporcionan una forma de 
otorgar a sus usuarios la calidad de servicio que espe-
ran.

B. Cifrados simétricos y asimétricos:
Hay dos categorías principales de la criptografía en 
función del tipo de claves de seguridad utilizadas para 
cifrar / descifrar los datos. Estas dos categorías son: 
técnicas de cifrado simétricas y asimétricas [4].

1) Cifrado simétrico: También se conoce como la crip-
tografía de clave única. Se utiliza una sola clave. En 
este proceso de cifrado del receptor y el emisor tiene 
que ponerse de acuerdo sobre una sola clave secreta 
(compartido). Dado un mensaje (denominado texto pla-
no) y la clave, cifrado produce datos ininteligibles, que 
es aproximadamente la misma longitud que el texto en 
claro era. El descifrado es la inversa de la codificación, 
y utiliza la misma clave de cifrado.

Figura 2: Proceso de clave para criptografía 
simétrica.

Texto Plano

Texto PlanoTexto cifrado

Texto cifrado

Descifrado

clave secreta

Texto Plano       

Texto Plano       

clave privada

clave pública

Descifrado

    Texto Cifrado

    Texto Cifrado

Figura 3: Proceso de clave para criptografía 
asimétrica.
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C. Modos de cifrado y descifrado:
1. ECB (Electronic Code Book): En este modo de da-
tos se divide en bloques de 64 bits y cada bloque se 
cifra uno a la vez. Cifrados separados con diferentes 
bloques son totalmente independientes entre sí. Esto 
significa que si los datos se transmiten a través de una 
red o línea telefónica, los errores de transmisión sólo 
afectarán al bloque que contiene el   error. También 
significa, sin embargo, que los  bloques pueden ser re-
organizados, luchando así un archivo de más allá del 
reconocimiento, y esta acción sería pasar desapercibi-
do. ECB es el más débil de los distintos modos porque 
no hay medidas de seguridad adicionales se aplican 
además del algoritmo básico DES. Sin embargo, ECB 
es la más rápida y fácil de implementar, por lo que 
es el modo más común de DES visto en aplicaciones 
comerciales.

2. CBC (Cipher Block Chaining): En este modo de 
operación, cada bloque de texto cifrado con ECB se 
le aplica una operación XOR con el previo bloque ya 
cifrado. De este modo, cada bloque cifrado depende 
de todos los bloques de texto claros usados hasta ese 
punto. Esto significa que, a fin de encontrar el texto 
completo de un bloque determinado, lo que necesi-
ta saber el texto cifrado, la clave y el texto cifrado 
para el bloque anterior. El primer bloque a cifrar no 
tiene texto cifrado anterior, por lo que el texto plano 
es XOR con un número de 64 bits llamado vector de 
inicialización, o iV, para abreviar. así que si los datos 
se transmiten a través de una red o línea de teléfono y 
no es un error de transmisión (adición o eliminación 
de bits), el error se arrastrará a todos los bloques pos-
teriores ya que cada bloque  depende de la última. Si 
los bits se acaba de modificar en tránsito (como es el 
caso más común) el error sólo afectará a todos los bits 
en el bloque modificado, y los bits correspondientes 
en el bloque siguiente. El error no se propaga más allá. 

Este modo de funcionamiento es más seguro que el 
ECB porque el paso XOR adicional añade una capa 
más para el proceso de cifrado.

3. CFB (Cipher Feedback): En este modo, los bloques 
de texto plano menores de 64 bits de longitud se pue-
den cifrar. normalmente, este proceso especial tiene 
que ser usado para manejar los archivos cuyo tama-
ño no es un múltiplo de 8 bytes perfecto, pero este 
modo elimina esa necesidad. El texto plano en sí no 
se pasa realmente a través del algoritmo DES, sino 
simplemente se le aplica XOR con un bloque de sa-
lida de ella, de la siguiente manera: Un bloque de 64 
bits llamada el registro de desplazamiento se utiliza 
como entrada para el texto plano DES. Esto se ajusta 
inicialmente a un valor arbitrario, y encriptado con el 
algoritmo DES. El texto cifrado se pasa luego a través 
de un componente adicional denominado la caja M, 
que simplemente selecciona el más a la izquierda M 
bits del texto cifrado, donde M es el número  de bits 
en el bloque deseamos cifrar. Este valor se XOR con 
el verdadero texto plano, y la salida de ese es el texto 
cifrado final. Por último, el texto cifrado se alimenta 
de nuevo en el registro de desplazamiento, y se utiliza 
como la semilla de texto plano para el siguiente bloque 
a cifrar. al igual que con el modo CBC, un error en un 
bloque afecta a todos los bloques posteriores durante 
la transmisión de datos. Este modo de funcionamiento 
es similar al CBC y es muy seguro, pero es más lento 
que el ECB debido a la complejidad añadida. 

4. OFB (Output Feedback): Es similar al modo CFB, 
excepto que la salida de texto cifrado de DES se ali-
menta de nuevo en  el registro de desplazamiento, más 
que el texto cifrado final real. El registro de desplaza-
miento se establece en un valor inicial arbitrario, y se 
pasa por el algoritmo DES. La salida del DES se pasa 
a través de la caja M y luego vuelve a entrar al regis-
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tro de desplazamiento para prepararse para el siguien-
te bloque. Tenga en cuenta que a diferencia de CFB y 
CBC, un error de transmisión en un bloque no afectará 
bloques posteriores debido a que una vez que el destina-
tario tiene el valor inicial Registro de desplazamiento; 
que continuará generando nuevas Registro de desplaza-
miento entradas de texto plano sin ninguna entrada de 
datos adicional. Sin embargo, este modo de operación 
es menos seguro que el modo CFB porque sólo se nece-
sita la salida de texto cifrado real y DES texto cifrado 
para encontrar el  texto plano del bloque más reciente.

     ESTUdIo dE ANTECEdENTES:

(Tamimi, 2008) proporciona una comparación de ren-
dimiento entre cuatro algoritmos más comunes: DES, 
3DES, AES, Blowfish y. La comparación se ha lleva-
do a cabo mediante la ejecución de varios ajustes dife-
rentes para procesar diferentes tamaños de bloques de 
datos para evaluar la velocidad de cifrado / descifrado 
del algoritmo. La configuración de la simulación era en 
lenguaje C # de programación. Los resultados de este 
trabajo muestran que el pez globo tiene un mejor ren-
dimiento que otros algoritmos de cifrado común. aES 
mostró los resultados de rendimiento pobre en compa-
ración con otros algoritmos, ya que requiere más poten-
cia de procesamiento [5].

•  (Penchalaiah, 2010) discutió las principales ventajas 
de aES con respecto a DES, así como sus limitaciones. 
Dijeron que aES se puede implementar con bastante 
comodidad en alto nivel o  lenguajes de bajo nivel [6]. 

•  (Elminaam et. Al., 2010) presenta una comparación 
de aES, DES, 3DES, RC2 y RC6. Utilizaron diferentes 
configuraciones para cada algoritmo como diferentes 
tamaños de bloques de datos, diferentes tipos de datos, 
el consumo de energía de la batería, diferente tamaño 

de la clave y, finalmente, la velocidad de cifrado / desci-
frado. Llegaron a la conclusión de que en caso de cam-
bio de tamaño de paquete Blowfish mostró un mejor 
rendimiento que otros algoritmos seguido por RC6 [7].

• (Singhal y Raina, 2011) presentan un análisis compa-
rativo entre aES y RC4 para una mejor utilización. En 
este trabajo los autores trataron de averiguar compara-
ción de rendimiento entre las cifras de bloque (aES) y 
cifrado de flujo (RC4) algoritmo. Con base en el análisis 
y el resultado, este trabajo concluye que el algoritmo es 
mejor utilizar en base a diferentes parámetros de ren-
dimiento. Los diversos indicadores fueron: tiempo de 
cifrado, descifrado tiempo, rendimiento, tiempo de pro-
ceso de la CPU, uso de la memoria [8].

     CIfRAdo poR BloqUES

En Criptografía, una unidad de cifrado por bloques es 
una unidad de cifrado de clave simétrica que opera en 
grupos de bits de longitud fija, llamados bloques,  apli-
cándoles una transformación invariante. Cuando reali-
za cifrado, una unidad de cifrado por bloques toma un 
bloque de texto plano o claro como entrada y produce 
un bloque de igual tamaño de texto cifrado. La trans-
formación exacta es controlada utilizando una segunda 
entrada — la clave secreta. El descifrado es similar: se 
ingresan bloques de texto cifrado y se producen bloques 
de texto plano.

3.1 DES: (Data Encryption Standard): fue el primer es-
tándar de cifrado que será publicado por el niST (ins-
tituto nacional de Estándares y Tecnología). Fue dise-
ñado por iBM en función de su cifra de Lucifer. DES se 
convirtió en un estándar en 1974. DES usa una clave de 
56 bits, y los mapas de bloque de entrada de 64 bits en 
un bloque de salida de 64 bits. La clave parece realmen-
te una cantidad de 64 bits, pero un bit en cada uno de 
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los 8 octetos se utiliza para la paridad impar en cada 
octeto. Hay muchos ataques y métodos registrados 
hasta ahora los que explotan las debilidades de DES, 
lo que hizo que un cifrado de bloques inseguro [10].

3.2 aES: (advanced Encryption Standard): también 
conocido como el algoritmo Rijndael (pronunciado 
como lluvia muñeca), es un cifrado simétrico de blo-
ques que puede cifrar bloques de datos de 128 bits 
utilizando claves simétricas 128, 192, o 256. aES se 
introdujo para sustituir el DES. ataque de fuerza bru-
ta es el único ataque efectivo conocido en contra de 
este algoritmo [10] [11].

3.3. 3DES: Triple DES fue desarrollado para hacer 
frente a lo obvio fallas en DES sin diseñar toda un 
nueva criptosistema. Triple DES simplemente extien-
de el tamaño de clave de DES mediante la aplicación 
del algoritmo de tres veces en sucesión con tres llaves 
diferentes. El tamaño de la clave combinada es, pues, 
168 bits (3 veces 56), más allá del alcance de la fuerza 
bruta técnicas tales como los utilizados por el FEP 
DES Cracker. Triple DES siempre ha sido considerado 
con cierta sospecha, ya que el algoritmo original nun-
ca fue diseñado para ser usado de  esta manera, pero 
sin defectos graves se han descubierto en su diseño, 
y que es hoy un criptosistema utilizado en un gran 
número de internet protocolos [9], [10].

     CoMpARACIóN ENTRE AES, 
     3dES y dES.

avance Encryption Standard (aES) y Triple DES 
(TDES o 3DES) se utilizan comúnmente en cifrados 
de bloque. Ya sea que se elija aES o 3DES dependien-
do de sus necesidades. En esta sección se    quiere des-
tacar las diferencias en términos de seguridad y rendi-
miento. DES fue desarrollado en 1977 y fue diseñado 

cuidadosamente para funcionar mejor en hardware 
que en software. de bits en sustitución y permutación 
en cajas cada una de 16 rondas. Por ejemplo, el cambio 
de 30 bits con 16 bits es mucho más simple. DES cifra 
los datos en Tamaño de bloque de 64 bits y utiliza 
eficazmente una clave de 56 bits. Esta hace que las 
cantidades de espacio para la clave sean aproxima-
damente de 72 mil billones posibilidades. A pesar de 
que parece grande, actualmente no es suficiente y es 
vulnerable a los ataques de fuerza bruta.   Por lo tanto, 
DES podía no seguir el ritmo de avance de la tecnolo-
gía y no es más apropiado para la seguridad. Debido a 
que DES fue ampliamente utilizado en ese momento. 
La solución rápida era introducir 3DES, que es lo sufi-
cientemente seguro para la mayoría de los propósitos 
de hoy en día.

3DES es una construcción de la aplicación de DES tres 
veces en secuencia. 3DES con tres llaves diferentes 
(K1, K2 y K3) tiene la longitud efectiva de la clave es 
168 bits. Otra variación de 3DES utiliza dos llaves (K1 
y K3), en esta se reduce el tamaño de clave eficaz de 
112 bits que es menos segura. Esta se utiliza amplia-
mente en electrónica industria de pagos. 3DES toma 
tres veces más potencia, que si se compara con su pre-
decesor el impacto en el rendimiento es significativo. 

AES supera 3DES tanto en software y en hardware 
[12], [13]. El Algoritmo Rijndael ha sido selecciona-
do como el   Avance Encryption Standard (AES) para 
reemplazar 3DES. AES es versión modificada de Rijn-
dael algorithm y ha sido evaluada bajo los siguientes 
criterios [8], [9], [10], [11]:

       - Seguridad.
       - El rendimiento de Software y Hardware. 
       - doneidad en entornos de espacio restringido.
       - Resistencia al análisis del poder y otros ataques       
       de  implementación.
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Rijndael fue presentado por Joan Daemen y Vincent 
Rijmen. Se  considera en conjunto una combinación de 
seguridad, vrendimiento, eficiencia, aplicabilidad y fle-
xibilidad. Por esto el diseño de aES es más rápido en 
software y trabaja eficientemente en hardware. Trabaja 
rápido, incluso en  pequeños dispositivos como teléfo-
nos inteligentes; tarjetas inteligentes etc. además aES 
proporciona más seguridad debido a un mayor tamaño 
de bloque y claves más largas. aES utiliza 128 bits y 
el tamaño de bloque es fijo para claves de 128, 192 y 
256 bits. El Algoritmo en general es lo suficientemente 
flexible para trabajar con clave y el bloque de cualquier 
múltiplo de 32 bits con los bits mínimo de 128 y un 
máximo de 256 bits. aES es el reemplazo para 3DES 
según niST ambas cifras coexistirán hasta el año 2030 
permitiendo una transición gradual a aES. a pesar de 
que aES tiene ventaja teórica sobre 3DES para la velo-
cidad y la eficiencia de alguna implementación de hard-
ware 3DES puede ser más rápido algunas veces.

La tabla 1 proporciona un análisis comparativo entre 
los algoritmos simétricos de criptografía: DES, aES y                        
3DES. El análisis se ha llevado a cabo mediante la eje-
cución de doce importantes factores que influyen en la 
ejecución y rendimiento de estos algoritmos de cifrado.

     CoNClUSIóN

En este artículo se presenta un estudio comparativo 
entre  DES, 3DES y aES donde se presentaron doce 
factores, que son longitud de la clave, el tipo de cifrado, 
tamaño de bloque, desarrollado, resistencia criptoaná-
lisis, la seguridad, la clave posibilidad, posible aSCii 
teclas de caracteres imprimibles, el tiempo necesario 
para marque todas las claves posibles en 50 mil millo-
nes segundos, éstos demostraron que aES es mejor que 
DES y 3DES.

FACTORES 
LOGITUD DE LA CLAVE 
 TIPO DE CIFRAS 
TAMAÑO DE BROQUE 
DESARROLLO 
 RESISTENCIA 
CRIPTOANALISIS

 
 
SEGURIDAD

 
 
 

IMPRIMIBLE

 
  

REVISION TODA LA LLAVE EN 

 

50 MIL MILLONES DE CLAVES
 

                      AES

         128,192 y 256 bits

        Simétrica  bloques de
        Cifrado

       128, 192.0 256 Bits

       2000

    Diferencial En Contra De 

    

Fuerte, truncado 
    Diferencial e Interpolación 
    Lineal y Plazas de Ataques

    Considerado Seguro

2 , 2    y 95

para una clave de 128 Bits 5 x10 
Años

128 192 192

POSIBLES CLAVES

POSIBLES TECLA DE
CARACTRES ASCII
  IMPRIMIR

95 , 95  Y  9515 24 32

                EDES

K1 ,K2 YK3 168 bits (k1yk2 
168 bits (k1yk2 es mismo) 112bits  

Simétrica  bloques de  Cifrado

 64 BITS

1978

Vulnerable al diferencial 
De fuerza Bruta Atacante
 Podría  Ser Analizada de texto Plano  con 
Criptoanálisis diferencial

 
Sólo  uno débil Que Es
Salir En Des

2     , y 2

95 ,  y 95 

Para Una  Clave  de 112 Bits
800  Dias

112

14

168 57

7

21

 

 

 
RONDA  10 (128-Bist) ,12 (192        

Bits) , 14  (256 Bits) 
                  48  

 
                        16 

RENDIMIENTO (ENCRIPTACIÓN 
DESENCRIPTACIÓN)

  4.174 / 6.452

              3.45/ 5. 665 

CLAVE

  
           solo 

                    

               4.01/6347

                       solaSola( dividida en 3 partes

Tabla 1. Comparación entre AES, 3DES y DES
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En el artículo da una mirada sobre las representaciones sociales que tienen los padres con hijos adolescentes sobre 
sexualidad, teniendo en cuenta que la sexualidad por ser un tema importante en la vida del ser humano, se adhiere 
o no de forma precisa en la etapa de la adolescencia, contara con dos fases, la primera fase de la investigación se 
llevó a cabo por medio de dos aplicaciones en dos contextos diferentes con 16 participantes entre ellos 8 padres de 
familia y 8 adolescentes de edades entre 12 y 17 años de edad, residentes en San José de Cúcuta, donde se aplicó 
entrevista semi-estructurada, grupo focal y diario de campo. En los resultados obtenidos se logró identificar que 
las representaciones sociales por parte de los padres acerca de la sexualidad, no son claras, persiste el desconoci-
miento en los temas y cohibiciones al hablar con sus hijos, de igual forma se evidencia que las representaciones si 
influyen de cierta manera en la vida sexual de sus hijos, pues ellos infieren un desconocimiento total del tema y 
no tienen noción de un guía que los pueda orientar pues la información recibida sobre sexualidad es insuficiente. 
Lo encontrado en la primera fase, permitirá profundizar aspectos relevantes y de importancia en la aplicación de 
instrumentos que se realizara en la segunda fase.
Palabras claves: Representaciones sociales, sexualidad, Padres de familia, adolescentes

in the article looks on the social representations of parents with teens about sexuality, considering sexuality as an 
important in human life issue, adheres or not precisely on the stage adolescence, will have two phases, the first 
phase of the research was carried out by two applications in two different contexts with 16 participants including 
8 parents and 8 adolescents aged between 12 and 17 years old living in San Jose de Cucuta, where semi-structured 
interviews, focus groups and field diary was applied. In the results it was possible to identify the social representa-
tions of parents about sexuality, are not clear, ignorance on the issues and inhibitions to talk to their children, just 
as it is evident that the representations if influence persists certain way in the sex lives of their children because 
they infer a total ignorance of the subject and have no notion of a guide who can guide because the information 
received about sexuality is insufficient. The findings of the first phase will deepen relevant and important aspects 
in the implementation of instruments to be held in the second phase.
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     INTRodUCCIóN 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad 
y de vital importancia en la vida de todo ser humano, 
por ser el grupo de intermediación   primaria  entre el 
individuo y la sociedad. En ella el hombre empieza a 
formar sus primeros saberes,  sus primeras vivencias, 
sus primeros sentimientos e  incorpora las principales 
pautas de comportamiento que le dan un sentido a la 
vida.
Es por tal motivo que el rol de padres debe de estar 
dispuesto a guiar y orientar a sus hijos en todas y 
cada uno de  las etapas del desarrollo con las que el 
individuo se enfrenta, entre ellas la adolescencia, ya 
que es considerada como el periodo crucial en el pro-
ceso de desarrollo del ser humano, donde comienza 
a forjar su personalidad y  para ello  se  apoya en los 
recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su 
crecimiento y aprendizaje  previo, adquirido entre sus 
contextos de interacción primaria.
 En esta etapa la sexualidad se convierte en un tema 
de interés,  entendida no solo como el placer y la 
práctica del acto sexual, si no como una de las es-
feras principales en el ser humano y que incluyen, 
el reconocimiento de su propio cuerpo,  la identidad 
sexual,  los embarazos e incluso las infecciones de 
Trasmisión Sexual (iTS), pues la mayor parte de los 
adolescentes al abordar temas referentes a la sexua-
lidad que para ellos es de interés, lo realizan por lo 
general a aquellas personas que les generan confian-
za, que casi siempre es el grupo de pares, incluyendo 
aquí la información recibida o que ellos por su cuenta 
buscan,  en los medios de comunicación e incluso la 
música que escuchan.
Se puede inferir entonces que la comunicación sobre  
la sexualidad debe ir cargada de un conocimiento 
científico, de información valedera y fiable  del cual 

carecen en sentido general los progenitores, que en su 
gran mayoría continúan inmutables e indispuestos a fo-
mentar una educación clave acerca del  sexo y la sexua-
lidad que solicitan sus hijos.
Por tanto se evidencia que la falta de información que 
poseen los adolescentes conlleva a un alto índice de 
vulnerabilidad frente a los riegos que tiene la sexua-
lidad, pues la información que en ocasiones no es bien 
recibida los llevan a caer en un mundo sin salida,  in-
vestigaciones como la de Ceballos y Campos (2006) en 
un estudio realizado a estudiantes entre 10 y 12 años 
en Santa Marta, encontraron que 298 de ellos ya ha-
bían tenido relaciones sexuales y que el 4% de esa cifra 
era de estudiantes de 10 años que ya habían iniciado su 
vida sexual, lo que pasa a convertirse en una proble-
mática de salud social, pues han demostrado que cada 
vez se inician la vida sexual a una edad muy temprana 
en donde todavía no se han desarrollado físicamente ni 
psicológicamente.
Sin embargo los padres teniendo la noción de la proble-
mática que se vive con los adolescentes sobre la sexua-
lidad, siguen  optando por no hablar sobre temas como 
relaciones sexuales, pues simplemente los avergüenza, 
los hace sentir incómodos  y toman la decisión de  no 
hablarle a sus hijos de ello, delegando a las instituciones 
educativas el papel de educadores en cuanto a la sexua-
lidad, ignorando que en ocasiones es posible que allí 
tampoco se trasmitan los conocimientos básicos sobre 
el tema, otros creen que hablarles de sexualidad  de una 
manera u otra los estimula y los  induce a iniciar su 
vida sexual, respecto a ellos la sociedad ha creado una 
gran cantidad de mitos y la difusión de información ha 
generado un gran caos.
 
     Metología

Las representaciones sociales son el fundamento prin-
cipal de la investigación puesto que permite conocer 
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todos los  factores que han influido a través del tiem-
po en la formación de representaciones sociales de los 
padres con hijos adolescentes respecto a la sexualidad 
y que actualmente  se manifiestan en los patrones de 
crianza de sus hijos ocasionando de manera directa o 
indirecta la problemática de salud pública.
Por tanto los autores que se tomaran en la investigación 
son Moscovici (1979) con su libro El psicoanálisis, su 
imagen y su público, Berger y Luckmann (2005) con 
La construcción social de la realidad, Botero y cols., 
(2008) con el libro Representaciones y ciencias socia-
les y Umaña (2002) con Las representaciones sociales: 
ejes teóricos para su discusión.

Moscovici (1979) expone que “Las representaciones 
sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cru-
zan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo coti-
diano a través de una palabra, un gesto, un encuentro.” 
(pág. 27), es decir que forma parte de los contextos 
con los que los individuos interactúan, Botero y cols. 
(2008) refieren que “Las representaciones sociales son 
históricas y su esencia –la influencia social-, se desa-
rrolla desde la niñez temprana, pero al mismo tiempo, 
se construyen en el trascurso de la vida; sus imáge-
nes están derivadas de las experiencias escolares, de 
programas de radio, conversaciones, de experiencias 
generales.” (pág. 45).

De acuerdo a la argumentación anterior se puede in-
ferir que la realidad y la interpretación que se le da a 
esta, es construida colectivamente pues Berger y Luc-
kmann (2005) plantean que el hombre de acuerdo su 
experiencia interpreta la vida cotidiana subjetivamen-
te adaptando información ha generado un gran caos.
esa interpretación a su contexto, confirmando a  Bote-
ro y cols. (2008) donde explican que las representacio-
nes sociales no son creadas por los mismos individuos 
propiamente si no que circulan, se atraen y se repelan 
unas con otras fomentando la aparición de nuevas re-
presentaciones y la desaparición de otras.

Moscovici (1979) manifiesta que las representaciones 
sociales son un sistema de creencias compartidas por 
los individuos modificándose de acuerdo a los gru-
pos sociales y que varían según la posición de cada 
grupo en la sociedad en consecuencia Berger y Luc-
kmann (2005) enuncian que a partir de sus formacio-
nes sociales, culturales y psicológicas los individuos  
crean un ambiente social, por lo tanto el ser humano 
no nace siendo miembro de una sociedad, nace con 
una tendencia hacia la socialidad y posteriormente se 
convierte miembro de la sociedad.

Moscovici (1979) indica que los seres humanos na-
cen en un mundo social construido donde represen-
taciones sociales ya están establecidas por sus padres, 
hermanos, maestros, etc., estructurándolas con las 
interacciones de las otras personas, puesto que la so-
ciedad en que estos nacen es una sociedad pensante y 
las representaciones sociales son las que constituyen 
el entorno pensante para el niño, Berger y Luckmann 
(2005) aludiendo que la construcción de la realidad 
se da a partir de dos momentos cruciales en el ser hu-
mano, el primer momento es la socialización primaria 
que es la que se da en la niñez por medio de la cual 
comienza a formar parte activa de la sociedad y es 
donde se empieza a dar la formación de nociones y 
representaciones mentales, entendiéndose como re-
sultados de los aprendizajes  cognoscitivos, llevando 
a la internalización de normas, reglas  y hasta roles 
estructurados socialmente.
El segundo momento es la socialización secundaria 
que es la internalización de nuevos entornos insti-
tucionales o basados sobre instituciones  entendidos 
como los roles que los niños deben comenzar a asumir 
de acuerdo a los diferentes contextos como escolares, 
institucionales, culturales entre otros, acogiendo len-
guajes específicos, habilidades y vestuarios necesa-
rios para desenvolverse en ellos, permitiendo la ad-
quisición de nuevos conocimientos.
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 Representación=         _____Figura___ 
           Significado 

Figura 1: Tomada del libro El psicoanálisis, su imagen 
y su público de Moscovici (1979) (pág. 43)

 

  En el tercer y el último aspecto prácticas sociales que 
aparecen por medio de la comunicación (medios de co-
municación) permiten la consolidación y afianzamiento 
de las representaciones sociales.
Es importante tener en cuenta que para la articulación 
de estos 3 aspectos en la  formación de las representa-
ciones sociales la interacción con el  entorno juega un 
papel determinante en el individuo, por tal motivo Bro-
fenbrenner (1987) en su teoría la ecología del desarrollo 
humano describe que los individuos se atraviesan un 
proceso constante de adaptación de acuerdo a las mo-
dificaciones de los entornos en los que se desenvuelve 
y  para ello propone  4 tipos de sistemas, el primero de 
ellos es el microsistema y Brofenbrenner los describe 
de la siguiente manera:

“Un microsistema es un patrón de actividades, roles y 
relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 
experimenta en un entorno determinado, con caracte-
rísticas físicas y materiales particulares.” (pág. 41), este  
hace referencia al entorno inmediato en el que la per-
sona conoce y crece como el  hogar, donde comienza a 
darle importancia a las percepciones del ambiente en el 
que se encuentra. 

“El mesosistema comprende las interrelaciones de dos 
o más entornos en los que la persona en desarrollo par-
ticipa activamente (por ejemplo, para un niño, las re-
laciones entre el hogar, la escuela y el grupo de pares 
de barrios; para un adulto, entre la familia, el trabajo 
y la vida social.” (pág. 44) en este sistemas se pone en  
evidencia diversos entornos con los que el individuo va 
manteniendo contacto  durante su desarrollo,  creando 
nuevos vínculos  y roles dentro de la sociedad 

“El exosistema se refiere a uno más entornos que no 
incluyen a la persona en desarrollo como participan-
te activo, pero en los cuales se producen hechos que 
afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a 

Es así como según Moscovici (1979) por otro lado seña-
la que las representaciones individuales o sociales    

Es así como en la formación de las representaciones so-
ciales se constituyen a partir de tres aspectos a saber 
según Umaña (2012) 
El primero hace referencia a las condiciones por las 
cuales se constituye una sociedad como son condicio-
nes económicas, sociales e históricas y en el sistema de 
creencias y de valores que circulan en su seno.
El segundo son los mecanismos de anclaje y objetiva-
ción, el primero de ellos concierne a los saberes e ideas 
que se tienen acerca de determinados objetos que for-
mar parte de las representaciones sociales de dichos ob-
jetos. La objetivación hace referencia a la transforma-
ción que sufren las ideas y conocimientos de dichos ob-
jetos a través de la interacción de la sociedad permiten 
a la persona ver el mundo como lo quiere ver o como lo 
interpreta incorporando una nueva información o mo-
dificando la que previamente ya conoce.
En resumen, se podría decir que la representación so-
cial es al mismo tiempo darle a ese concepto, noción o 
conocimiento un significado permitiendo la internali-
zación del mismo convirtiéndolo en la representación 
de algo.
En la siguiente figura se puede ilustrar  como funciona 
o se da mentalmente la representación social:
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la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo 
ocurre en ese entorno.” (pág. 44)  es decir  son aquellos 
entornos que no están directamente relacionados con el 
individuo pero que influyen en su desarrollo  

“El macrosistema se refiere a las correspondencias, en 
forma y contenido, de los sistemas de menor orden (mi-
cro-, meso- y exo.) que existen o podrían existir, jun-
to con cualquier sistema de creencia o ideología que 
sustente estas correspondencias.” (pág. 45) este siste-
ma pasa a formar parte importante de la investigación, 
puesto que la cultura, las creencias e ideologías son 
fundamentales en la creación de las representaciones 
sociales tanto para los padres ya que cuenta con cierta 
experiencia de los diferentes entornos  antes mencio-
nados y han construido una percepción de todo aque-
llo con lo que interactúan, mientras que los adolescen-
tes están en una fase de exploración constante, donde 
aprenden y comienzan a desenvolverse.

Por tanto se debe tener en cuenta dentro de la investiga-
ción que el trabajo con adolescentes no es fácil, puesto 
que implica una serie de cuidados en cuanto los cam-
bios tanto psicológicos y físicos, por lo tanto se reto-
maran dos autores que hablan sobre la adolescencia y 
los cambios en esta etapa que son guillermo Carvajal 
(1993) con su libro “adolecer: La aventura de una me-
tamorfosis” y Peter Blos (1971) con “El  Psicoanálisis de 
la adolescencia”

Blos establece la adolescencia en cinco etapas: Pre 
adolescencia (9-11años), adolescencia Temprana (12-
14años), adolescencia (16-18 años), adolescencia Tar-
día (19-21 años) y Post adolescencia(21-24 años), de-
terminando en cada una características y procesos de 
cambio tomando una edad como punto de partida y otra 
edad como punto culminación dando comienzo a la si-
guiente etapa, Carvajal (1993)  por otro lado, describe 
la adolescencia en tres etapas Puberal, nuclear y Juve-
nil en las cuales se presentan tres crisis fundamentales: 

crisis de sexual, crisis de autoridad y crisis de identidad 
respectivamente.

Las dos primera etapas que define Blos (Pre Adoles-
cencia y adolescencia Temprana) se podrían enmar-
car dentro de la puberal que menciona Carvajal (1993), 
ya que la pre adolescencia ocurre un aumento de los  
instintos que  conduce a una “catexis indiscriminada” 
como dice Blos, de todas aquellas metas libidinales y 
agresivas de gratificación, el pre-adolescente no logra 
distinguir un objeto amoroso nuevo y un deseo que se 
pueda interpretar como sexual  transformándose  en es-
tímulo aquellos pensamientos, fantasías y actividades 
que no poseen connotaciones eróticas obvias.

La adolescencia temprana en esta etapa el chico y la 
chica se alejan de los figuras objétales amorosas (madre 
y padre) en busca de nuevos objetos por fuera de su 
núcleo , iniciando un proceso de separación Y como 
consecuencia se encuentra  una libido que se ha ac-
tivado y que busca instaurarse  en el individuo, pero 
este aun no cuenta con la maduración psicológica para 
entender este proceso de cambio que Carvajal (1993)  
relaciona precisamente la crisis sexual  que se da en la 
etapa puberal como esas nuevas y desconocidas sensa-
ciones, sentimientos y situaciones traumática donde el 
yo no está preparado para abordarlas, llevándolo a un 
desequilibrio donde la excitación y la angustia se ma-
nifiestan de manera constante, es por  eso que es nor-
mal que los padres comiencen a notar cambios en  el 
comportamiento del púber, como el distanciamiento, el 
rompimiento de la comunicación asertiva, el malgenio  
dejando a un los juegos infantiles y su círculo social 
de la infancia buscando un ambiente propio e indepen-
diente permitiendo así comprender los cambios que está 
experimentando, llegando a cuestionar constantemente 
los conocimientos y nociones trasmitidos por sus pa-
dres durante su infancia. 
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La adolescencia en esta etapa el joven adolescente  se 
enfrenta a suceso nuevo. Comienza una  búsqueda de 
relaciones de objeto y  el desarrollo psicológico que está 
ocurriendo durante esta fase es más intenso que  en las 
anteriores.

Se da el  abandono de las posiciones bisexual y nar-
cisista remplazándolas por el hallazgo del objeto hete-
rosexual.  En este momento  el individuo empieza de-
sarrollar habilidades y mecanismos que le permitirán 
afrontar distintas situaciones de acuerdo  con  Carvajal 
(1993) el individuo  comienza a querer ser integrado en 
actividades grupales supliendo su necesidad de adapta-
ción, pasando por una crisis de autoridad que lo lleva a 
enfrentar cualquier situación que implique norma o mo-
delo a seguir  El adolescente por fin se desprende de los 
objetos  de amor, lo que con anterioridad ha tratado de 
hacer muchas veces, el individuo experimenta nuevos 
sucesos dentro de ellos compartir fantasías de sexua-
lidad masturbadora ya sea heterosexual u homosexual 
que puede desencadenar una angustia ambivalente lle-
vándolo a actividades pornográficas , espectáculos eró-
ticos y adicciones como alcohol y drogas.

La adolescencia tardía Bloss (1971) la refiere como una 
fase de consolidación puesto que se estabilizan las fun-
ciones e interese del yo, Carvajal (1993) expone que  el 
individuo cambia sus comportamientos y comienzan 
a mimetizarse  compartiendo tiempo y modas de los 
adultos llegando a la reconciliación de los objetos pa-
rentales.

La post adolescencia Bloss (1971) la define como el pe-
riodo que  emerge la personalidad moral junto con la  
dignidad personal o autoestima,  el individuo con su 
yo ideal logra un equilibrio  con el  súper yo, estable-
ciendo  una adaptación adecuada en su estabilidad per-
sonal como en su entorno, Carvajal (1993)en este sen-
tido tiene en cuenta que las representaciones mentales 
que hasta ahora tendrá el individuo son las dadas por 
las vivencias y sensaciones interpretadas de su propio 

cuerpo, es posible entonces que aun no cuente con la 
capacidad psicológica para el matrimonio ni la procrea-
ción responsable puesto que aun se encuentra suscepti-
ble a las manipulaciones y controles que se generen en 
el ambiente pues “Como es lógico, alguien funcionan-
do psicológicamente así, no está en condiciones de ha-
cer real pareja y manejar una cría. Si se prolonga en el 
tiempo esta conducta, tiende a cronificarse y a quedarse 
fija, produciendo  así una severa alteración del carácter, 
la cual estaría atentando de una manera u otra la bue-
na conservación de la especie.” (pág. 80), es decir que 
es en la adolescencia juvenil, los patrones de madurez 
apenas comienzan a instaurarse en la persona y serán 
cimentados en aulas universitarias

     MéTodo

La investigación se realizara en dos fases, la primera 
que estará divida en dos momentos para aplicación de 
los instrumentos, de manera que permita establecer un 
primer contacto con la problemática desde dos  contex-
tos diferentes observando situaciones y aspectos corres-
pondientes al fenómeno investigado, los cuales posible-
mente arrojaran resultados relevantes que se tendrán en 
cuenta en la segunda fase.
 
La segunda fase estará determinada por un solo mo-
mento, en esta ocasión el número de participantes será 
mayor y de acuerdo a los resultados obtenidos en      la 
primera fase se evaluara la posibilidad de modificar  
los instrumentos con el fin de que la información reco-
lectada sea más significativa y aborde aspectos que se 
omitieron o no fueron tratados con la suficiente profun-
didad en la fase anterior.

Primera Fase
Participantes
Para la primera fase, la aplicación de los instrumentos 
se realizara en dos momentos diferentes:
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Primer momento
De la institución Educativa Carlos Pérez Escalante  se 
tomara como participantes a 4 adolescentes del grado 
octavo con edades  entre  12 y 17 años con sus respec-
tivos padres de familia.
Se tomaran como criterios de selección los siguientes 
aspectos: Padres con hijos adolescentes entre  edades 
de 12 y 17 años, estudiantes de la misma Institución 
Educativa.

Segundo momento
De la ciudadela La Libertad se tomaron como parti-
cipantes a padres de familia que fueron seleccionados 
por medio de una convocatoria
Se tomaron como criterios de selección los siguientes 
aspectos: Padres con hijos adolescentes entre  edades 
de 12 y 17 años, disponibilidad de tiempo de los par-
ticipantes, pertenecientes a la ciudadela La Libertad, 
nivel socioeconómico bajo a medio (2 y 3)

instrumentos
Uno de los principales instrumentos que se utiliza-
ran en esta investigación es la entrevista, ya es que 
es el medio más accesible y como lo refiere Sampieri 
(2006) es intimo puesto permite traer a colación una 
opinión, es flexible y abierto ya que dentro de la mis-
ma se puede realizar la profundización de cierto te-
mas, en este caso de representaciones sociales de los 
jóvenes y de sus padres, teniendo en cuenta que al ser 
un dialogo resulta más fácil saber acerca de lo que 
ambos grupos piensan de la sexualidad y qué también 
informados se encuentran acerca de la prevención y 
de más temas de importancia. 

Por tanto se realizara una entrevista semi - estructu-
rada partiendo de un plan general, con temas relacio-
nados con la sexualidad y la influencia de la socie-
dad, con respecto a esto se plantearan unas preguntas 

base de  las cuales se iniciara la conversación dejando 
como dice Sampieri (2006) la libertad de introducir-
preguntas adicionales para precisar conceptos, es así 
que de acuerdo a lo que se vaya desarrollando en cada 
tema se deriven algunas otras preguntas que sean de 
importancia para la misma investigación y obtener in-
formación clave.

El segundo instrumentos que se utilizara en la inves-
tigación será el grupo focal, ya que permite la reco-
lección de datos de manera grupal, de acuerdo a aig-
neren (2006)  “El principal propósito de la técnica de 
grupos focales en la investigación social es lograr una 
información asociada a conocimientos, actitudes, sen-
timientos, creencias y experiencias que no serían po-
sibles de obtener, con suficiente profundidad, median-
te otras técnicas tradicionales tales como por ejemplo 
la observación, la entrevista personal o la encuesta 
social”, es por ello que esta técnica es la más adecua-
da para la investigación, pues se  busca determinar  
las representaciones sociales de los padres con hijos 
adolescentes y por ello es de vital importancia  invo-
lucrar el contexto de los participantes para conocer 
sus opiniones,

    RESUlTAdoS

De acuerdo los resultados obtenidos en las dos aplica-
ciones correspondientes a la primera fase de la inves-
tigación, se muestra en la figura 1 la categorización y 
codificación de la información obtenida, a continua-
ción se realizara el análisis partiendo de las categorías 
deductivas establecidas anteriormente, de esta manera 
se llevara un orden sistemático para facilitar la com-
prensión del lector.

La primera categoría deductiva que se ha de tener en 
cuenta dentro de la investigación es la de Familia pues 
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la visión de la familia como núcleo integrador de co-
nocimientos, nociones  y creencias  son vitales para la 
conformación de representacionesposturas, perspecti-
vas y conceptos más a fondo.

Según Turney y Pocknee (2005) citado por Escobar y 
Bonilla-Jiménez (2009) plantean que los grupos foca-
les pueden “estar conformado por 3 a 12 participantes” 
(pág. 54) permitiendo la facilidad en la recolección de 
información, generando un clima de confianza con el 
moderador y mayor análisis en la comunicación aná-
loga y verbal por parte de los participantes.

El tercer instrumento que se utilizara es el Diario de 
Campo o guía de observación del autor Bonilla-Cas-
tro y Rodríguez (1997), ya que permite tomar en cuen-
ta aspectos relevantes durante el proceso de aplicación 
como son el lugar, el número de los participantes, los 
nombres y características de los entrevistadores, ade-
más permite la recolección de información no ver-
bal que puede resultar clave, abarcando así una gran 
cantidad de datos sobre los participantes acerca de la 
dinámica del grupo o quizás conductas que reflejen 
patrones culturales, adaptándose a los objetivos plan-
teados en la investigación

sociales y como el mismo Brofenbrenner (1987) plan-
tea enmarca a la familia dentro del microsistema, ya 
que es el primer entorno con el que la persona inte-
ractúa y a partir de ciertos patrones de crianza va ad-
quiriendo roles, comenzando a conjugar las diferentes 
dinámicas de interacción familiar, de acuerdo a los 
resultados obtenidos se evidencia que a los padres de-
bido a la época, a la diferencia en cuanto a los patro-
nes de crianza, no se les dio la información necesaria 
en cuanto a sexualidad, es así como se comienza  a 
dar importancia a dos categorías inductivas como son 
los patrones de crianza y la interacción entre padres 

e hijos, determinantes en la participación del indivi-
duo  a la largo plazo en la conformación de su propio 
núcleo, es decir  que los patrones y estilos de crianza 
que cada familia configuran en el individuo desde su 
niñez quedan impregnados en su memoria y es posi-
ble que guíen su conducta,  además será relevantes en 
la toma de decisiones del mismo adolescente conside-
rando los diferentes factores de la época  y el contexto 
en donde se configuren.

Por otro lado Berger y Luckmann (2005) quienes atri-
buyen el concepto socialización primaria como aquel 
momento de la niñez, donde se forman las primeras 
nociones y  representaciones mentales, sustentan lo 
encontrado en los resultados pues aunque la época 
ha cambiado se evidencia la prevalencia en algunos 
patrones de crianza de los padres con sus hijos ado-
lescentes en cuanto a la falta de conocimientos sobre 
temas de sexualidad   por   parte  de   sus   hijos   y 
ratificando a Carvajal (1993) donde refiere que el adul-
to tiende a repetir lo que vivió de bebe y a tratar de la 
misma manera como fue tratado a su hijo, es así como 
se explica que los adolescentes no conozcan mucho 
sobre temas que debiesen comenzar a cobrar impor-
tancia para ellos como lo es la sexualidad y también se 
explica cómo es que los padres aun siguen sin conocer 
aspectos mínimos sobre sexualidad.

Dentro los resultados los padres manifiestan que 
uno de los principales motivos por los que se dan los 
embarazos e infecciones de trasmisión sexual,  es 
la falta de información sobre temas de sexualidad, 
paradójicamente cuando se les pregunto acerca de 
conceptos de sexualidad y métodos anticonceptivos 
sus respuestas revelaban conocimientos muy escasos 
y poco objetivos, aún así “creen” que ellos están su-
ministrando la información necesaria a sus hijos, lo 
cual refiere una incoherencia entre lo que lo expre-



9
EDICIÓN

REVISTA  MUNDO FESC
EDICIÓN

30

Figura 2: Cuadro de categorización y codificación. Elaborado por 
Chacón y Lugo (2015) 

sado y lo que se está evidenciando en la problemá-
tica actual, de acuerdo a lo anterior se puede inferir 
que el sistema de creencias y valores que circulan 
en su seno, considerado por Umaña (2012) como el 
primer aspecto para la conformación de represen-
taciones sociales, no está adaptado a las necesida-
des que surgen en la adolescencia, pues parte de los 
conceptos y nociones que poseen los padres no son 
contemporáneos influenciando los conocimientos 
mínimos que poseen los adolescentes, por tanto se 
trae a colación otra categoría inductiva como es el 
sistema de creencias y valores que permite esclare-
cer los primeros supuestos en los que los adolescen-
tes basaran su comportamiento y estructuraran sus 
pensamientos de acuerdo a lo instruido por sus pa-
dres, dando por sentado que las acciones que toman 
tanto los padres como la sociedad, en cuanto a la  
educación que deben recibir los integrantes de esa 
sociedad, no se están realizando de manera adecua-

da agravando la problemática y atribuyendo de cierta 
forma la responsabilidad de la situación solamente a 
los adolescentes.

a la situación y problemática presente, se le debe 
sumar que en esta categoría deductiva es relevante 
mencionar que durante la aplicación de los instru-
mentos a los padres aparece un fenómeno que no se 
tenía enmarcado dentro del marco teórico, por ello se 
hace necesaria la inclusión de una categoría abductiva 
a la que se denomino Resistencia, referente al siste-
ma familiar, esta categoría hace alusión a las actitu-
des despreocupadas y poco interesadas de los padres 
evidenciado en el  alto grado de ausentismo como se 
presento durante la aplicación, sabiendo de ante mano 
que su presencia en las actividades realizadas por la 
institución es necesaria  y contribuye con la educa-
ción y formación de sus hijos y más cuando son temas 
sumamente importante para la vida de los mismos, 
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por lo que se permite inferir que es latente una resis-
tencia de los padres al comprender que sus hijos han 
dejado de ser niños y se están formando como próxi-
mos adultos independientes, responsables y decididos 
a forjar un camino propio y quizás lejos de su lugar de 
origen, por lo que en medio de la labor como padres se 
dificulta la aceptación de la nueva situación que trae 
consigo el cambio de la niñez a la adolescencia.

Es entonces que dando respuesta al primer y segundo 
objetivo en cuanto a la categoría de familia se tiene 
que dentro de las representaciones sociales de los pa-
dres se ve muy marcada la influencia de los patrones 
de crianza autoritarios y conservadores y la interac-
ción o dinámica que hayan tenido dentro de su núcleo 
familiar, aspecto que podría estarse repitiendo aho-
ra que son ellos quienes conforman su propio núcleo 
familiar, ocasionando que para los adolescentes su 
socialización primaria se vea limitada en cuanto a la 
comunicación abierta sobre de la información sobre 
sexualidad, pues se tiene la tendencia a repetir con-
ductas y teniendo en cuenta la problemática presen-
te se incurre en la creencia errónea por parte de los 
padres de que si están suministrando la información 
pertinente a sus hijos, modificando el sistema de valo-
res y creencias, ya que contrastado con las respuestas 
de los adolescentes, no se cumple y es donde surge la 
resistencia como parte fundamental en las representa-
ciones sociales de los padres.

La segunda categoría deductiva que se analizara tie-
ne por nombre Social ya que de ella se desprenden 
todos los elementos y/o factores que constituyen una 
sociedad y pueden influir de manera considerable en 
la conformación de las representaciones sociales de 
un individuo, dentro de estos es preciso decir que 
los medios de comunicación en la actualidad se han 
convertido en un determinante en el manejo de infor-

mación, principalmente medios como el internet, la 
música y las telenovelas, que en ocasiones manejan 
un alto contenido sexual, saturando a la sociedad, por 
su parte Umaña (2012) expone en el tercer aspecto 
para la formación de representaciones sociales están 
dadas por los medios de comunicación  permitiendo 
la consolidación y afianzamiento de las representacio-
nes sociales, es así como se convierten los medios de 
comunicación en una categoría inductiva clave para 
evaluar y replantear, cual es la información que reci-
ben los adolecentes respecto a la  sexualidad pues de 
ella dependerá el grado de distorsión que en ocasiones 
se da en los pensamientos, nociones y conocimientos 
que poseen los adolescentes.

Después de la familia como primer entorno donde el 
individuo comienza su proceso de interacción, Bro-
frenbrenner (1987) referencia al mesosistema como 
el segundo entorno donde el individuo interactúa con 
otros contextos, creando así  nuevos vínculos y ejer-
ciendo nuevos roles dentro de la sociedad, entre ellos 
se encuentra su grupos de pares, quienes por lo gene-
ral son los encargados de proporcionar un ambiente 
de confianza permitiendo a los adolescentes hablar 
de forma abierta sobre sexualidad, compartiendo sus 
opiniones, dudas y algunas experiencias, es así como 
aquí se establece otra categoría inductiva como son 
el grupo de pares, pues permite la implantación de 
nuevos conceptos, idea, pensamientos y demás en las 
representaciones mentales de un adolescente,  reci-
biendo así información subjetiva y poco certera,  pues 
en la etapa evolutiva en donde encuentran según Car-
vajal (1993 ), el razonamiento no tiene dominio en los 
procesos psíquicos, pues denomina a los adolescentes 
como seres actuantes y no pensantes por ello es rele-
vante y casi imprescindible la guía y la orientación de 
sus padres que permitan de laguna forma permear y 
filtrar la información que reciben sus hijos del medio 
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externo, transformando esa información subjetiva en 
objetiva que permita prevenir situaciones inesperadas y 
desagradables durante esta etapa la etapa de la adoles-
cencia de sus hijos.

Dando respuesta al primer y segundo objetivo en cuanto 
a la categoría Social, se tiene que las representaciones 
sociales de los padres se ven influidas por los medios de 
comunicación, haciendo que los conocimientos que de 
por si son poco objetivos y basados en la experiencia se 
terminen por distorsionar, debido al alto contenido se-
xual que poseen, influyendo directamente también en la 
información que reciben los adolescentes y al difusión 
entre sus mismo grupo de pares, por tanto para ambos 
sujetos, padres y adolescentes, las representaciones so-
ciales se ven envueltas en medio de la distorsión del 
conocimiento en cuanto a la sexualidad.

La tercera categoría deductiva que se analizara será 
institucionalización, esta hace referencia a los procesos 
que se empiezan a crear en el individuo cuando pasa 
a formar parte de un sistema con reglas y parámetros 
establecidos, Berger y Luckmann (2005)  describen un 
segundo momento, la socialización secundaria que es 
la internalización de nuevos entornos institucionales o 
basados sobre instituciones, entendidos como los roles 
que los niños deben comenzar a asumir de acuerdo a 
los diferentes contextos como escolares, instituciona-
les, llevando estos contextos a hacer parte importante 
en la elaboración y el esclarecimiento de conocimientos 
un poco más objetivos que el individuo debe adquirir 
durante su desarrollo, por ello según Carvajal (1993) 
“Debemos entonces propender por una enseñanza or-
ganizada  de como producir seres humanos pensantes y 
no actuantes artífices de una evolución y el cambio. La 
protección de la infancia y su educación dentro de un 
modelo racional y científico (de probada eficacia) son 
infinitamente en mucho el mejor “negocio” de una so-

ciedad” (pág. 109), es aquí en donde se  modificaran los 
supuestos preconcebidos que trae consigo dando valor 
objetivo y científico a sus conocimientos, nociones y 
creencias para ser acoplados en sus propias represen-
taciones mentales siendo estas mucho más certeras a 
la luz de las ciencias, este proceso es el primer paso 
para incorporar cientificidad y objetividad a las repre-
sentaciones sociales de un individuo, considerando lo 
anterior y lo manifestado por los padres es entendible 
por que los padres argumentan que sería de gran ayuda 
para la educación de sus hijos que en las instituciones se 
brindaran conocimientos sobre la sexualidad.

En este apartado es necesario tener destacar un aspec-
to muy importante, el nivel socioeconómico con que 
cuenta la familia de origen, pues lamentablemente en la 
sociedad actual se debe reconocer que la educación que 
reciben los niños y adolescentes de las instituciones se 
limita en gran medida al nivel socioeconómico (estrato) 
que se ha establecido en el país y partiendo de esa con-
notación varían determinadas costumbres, pensamien-
tos e incluso la objetividad dentro de los conocimientos 
que se impartirán los docentes y que harán parte de las 
representaciones de los adolescentes, por lo tanto la ca-
tegoría inductiva que se alude será la de nivel socioe-
conómico reiterando a Umaña (2012) quien refiere que 
las  condiciones económicas conforman parte del tercer 
aspecto de las representaciones sociales pues constru-
yen un pilar dentro de la calidad de la educación que se 
le pude brindar a los hijos.

Para dar respuesta al primer y segundo objetivo de la 
categoría de institucionalización, los padres consideran 
irrelevante tener que educar a sus hijos en cuando a se-
xualidad, ya sea por el tabú que aún permanece laten-
te o porque sencillamente están convencido que esa es 
una labor de las instituciones educativas, perjudicando 
directamente a los adolescentes pues al no contar infor-
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proceso de objetivación no dé en forma adecuada, ge-
nerando la misma situación para los adolescentes que 
en medio de sus constantes cambios la información 
que poseen y que van modificando se distorsiona al 
punto de caer en el desconocimiento.

La quinta categoría deductiva que se analizara será 
aspectos culturales, esta hace referencia a los distintos 
contextos en donde el individuo se encuentra inmer-
so e interactúa, pues la cultura, las costumbres y las 
creencias, forman un determinante en la en pensar y 
actuar de las personas conformando de las represen-
taciones sociales de un individuo, es así como Bro-
fenbrenner (1987) refiere al macrosistema como otro 
de los entornos por el que circula un individuo y en 
cuanto a lo encontrado se evidencia la diferencia de 
pensamientos de los padres de acuerdo al lugar de 
origen y los patrones de crianza tan marcados a los 
que atribuyen una serie de factores que influyen en los 
adolescentes, pues todo ello más la participación ac-
tiva de la sociedad puede estar presidiendo conductas 
que desencadenen en la promiscuidad, pues muy bien 
dice Carvajal (1993) que los conocimientos e historias 
que se dan en la cultura modifica en gran medida las 
conductas de los individuos, es por ello que las repre-
sentaciones sociales se ven altamente influidas por el 
contexto cultural de una sociedad, ya que las costum-
bres, creencias, ritos que se tengan y se mantengan 
servirán como pilar para la creación o modificación de 
las mismas representaciones mentales, ya que a través 
de la interacción con estas creencias se crean nuevas  
nociones acerca de la sexualidad y prácticas sexuales 
sanas y responsables podrían ser la clave para subsa-
nar la problemática que se está presentando.

Dando respuesta al primer y segundo objetivo es rele-
vante el  rol que juega la cultura y propiamente dicho 
aspectos culturales  en las representaciones sociales 

mación objetiva por parte de sus padres y la poca in-
formación de personal no capacitado por parte de sus 
colegios, la información que poseen sobre sexualidad 
es casi nula.

La cuarto categoría deductiva que se analizara será 
conocimientos previos, esta hace referencia a los con-
ceptos y nociones preconcebidas que trae consigo un 
individuo a partir de la educación informal que es 
brindada por su núcleo familiar principalmente, per-
mitiéndole estructurar más adelante representaciones 
mentales certeras por medio de dos procesos funda-
mentales, de acuerdo a lo encontrado tanto en padres 
como adolescentes se evidencia  que procesos de  an-
claje que refiere Umaña (2012) no se lleva a cabo de la 
manera adecuada, pues no es claro ni preciso en cuan-
to al concepto de sexualidad y considerando que las 
experiencias en ocasiones no son objetivas hacen que 
la objetivación en cuanto a métodos anticonceptivos 
e infecciones de trasmisión sexual (iTS) generan un 
distorsión de conceptos por parte de los adolescentes 
que conlleva a una alteración en la toma de decisiones 
atrayendo una serie de consecuencias no tan agrada-
bles en algunos casos , por ello es imprescindible que 
el proceso de anclaje se  realice de manera adecuada 
pues al contar con conocimientos previos claro acerca 
de conceptos como sexualidad, métodos anticoncep-
tivos e infecciones de trasmisión sexual (iTS),  per-
mite que el proceso de objetivación se lleve a cabo 
de forma exitosa pues los conceptos y conocimientos 
previos que cada individuo posee los internaliza de 
forma diferente y en base a ello el individuo actúa.
Como respuesta al primer y segundo objetivo se debe 
tener en cuenta la crianza que tuvieron los padres y 
que por tanto, en cuanto a los conocimientos previos 
de ellos sobre sexualidad y la utilización de los me-
dios anticonceptivos son escasos y poco objetivos lo 
que ocasiona que en la interacción con la sociedad el 
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de los padres sobre la sexualidad, puesto que el lugar 
de origen y los patrones de crianza marcados  influyen 
en cierta medida sobre las conductas de los adolescen-
tes haciendo que la interacción que estos establecen con 
la sociedad configuren nuevas prácticas y conductas 
adoptando nociones claras sobre la sexualidad, dando 
respuesta al tercer objetivo se evidencia que las repre-
sentaciones sociales de los padres si influyen de forma 
directa o/y indirecta las conductas de sus hijos depen-
diendo del contexto, ya que las modifica haciendo que 
estas se modifiquen para suplir las necesidades de los 
adolescentes.
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Diseño y Aplicación de una Campaña Educomunicativa para Promover 
la Lectura Creativa en los Estudiantes del Programa de Comunicación 

Social de la Universidad de Pamplona

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto de diseñar la campaña edu-comunicativa para  incentivar  la lectura 
creativa en los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. El estudio 
se sitúa en una investigación de carácter descriptivo, cualitativo apoyada por un diseño de campo, la pobla-
ción involucrada en el proceso es de 200 estudiantes del programa de comunicación social  de la Universi-
dad de Pamplona; para la recolección de información se hizo  indispensable la encuesta cómo cuestionario, 
la entrevista y observación directa, con el fin de determinar las necesidades del objeto estudiado. La inves-
tigación  se desarrolló con tres estrategias tituladas: EL LiBRO En La aCaDEMia primera estrategia 
cuya ejecución dio como resultado  un banco de libro establecido en la casa águeda gallardo una segunda 
estrategia aplicada el LiBRO ViaJERO que dio como resultado el libro abierto consistente en la creación 
de historias por la población estudiantil de pamplona; y una última estrategia llamada naRRaTiVaS En 
EL SEPTIMO ARTE; estrategia que se ejecutara como proceso final del proyecto. El proyecto ha generado 
un  impacto no solo en los estudiantes de comunicación social en la  concientización  del proceso lector que 
como estudiantes y  futuros profesionales deben tener asimismo sino que se ha hecho  participe los demás 
estudiantes de la facultad de artes y humanidades; igualmente se espera que pueda institucionalizar la fiesta 
del libro todos los años.
Palabras clave: Comunicación, educación, estrategias, lectura.  

  ABSTRACT

The present work aims to design the Edu-communicative creative campaign to encourage reading among 
students of Social Communication program at the University of Pamplona. The studio is located in a des-
criptive study, supported by qualitative design field. 
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Design and Application of Campaign to Promote Educommunicative Creative 
Students Reading Program of Social Comunication University of Pamplona

 Clara Araque Suarez, Paula Fernández, Karen Gómez, 
Angélica Gallardo, Wolfgang Camacho , Luis Torres                

1 2 3

4 5 6         

    Junio

      2015

Edición n° 9

 Pág
35 - 42



9
EDICIÓN

REVISTA  MUNDO FESC
EDICIÓN

36

     INTRodUCCIóN 

El analfabetismo funcional es un problema que afecta a 
la mayoría de los jóvenes en los ambientes educativos, y 
para los estudiantes de Comunicación Social de la Uni-
versidad de Pamplona, norte de Santander, esta es una 
problemática latente.

Se detectó que al momento de leer, la comprensión de los 
textos se hace nula y la idea de recrearse con la lectura 
se va convirtiendo en un mito, dejando este hábito como 
algo obligatorio y tomándolo como algo aburrido pero 
necesario; las posibles causas de estos síntomas negati-
vos hacia la lectura podrían deberse al desinterés, la falta 
de tiempo, la poca motivación en el hogar hacia el hábito 
lector, la pereza y el mal uso de las herramientas TiC’S.

ante esta naciente problemática y al no tener espa-
cios donde los libros se conviertan en herramientas de 

The people involved in the process is 200 students in the program of social communication at the University of 
Pamplona; initially it planned a sample of 25 students but the impact of the project gave’pie for students from 
other faculties enter into the process. To collect information how the survey questionnaire, interview and direct 
observation, in order to determine the needs of the object studied was indispensable. The research was conducted 
with three strategies entitled: THE BOOK AT THE ACADEMY first strategy whose implementation resulted in 
a bank book set in the house agueda gallardo a second strategy applied BOOK TRaVEL resulting open book 
consisting of the creation of stories by the student population of Pamplona; and a final strategy called Narratives in 
cinema; strategy was executed as a final project process. The project has an impact not only on students of social 
communication in the awareness of the reader as students and future professionals should also have been done but 
involved other students of the faculty of arts and humanities process; it can also be expected to institutionalize the 
book fair every year.
Keywords: Reading, education, communication, strategies

Diseño Y Aplicación de Una Campaña Educomunicativa para Promover la Lectura Creativa  en los 
Estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona

ocio, se plantea en este proyecto una serie de objetivos 
y estrategias para generar en los estudiantes el deseo 
de practicar la lectura creativa con el fin de generar un 
buen proceso lector y una comprensión completa del 
contenido de los textos, haciendo más fácil el aprendi-
zaje en las aulas de clase.

notamos que a consecuencia, esta problemática podría 
tornarse muy seria, pues a falta de conocimiento del con-
tenido y la comprensión del mismo, en analfabetismo dis-
funcional genera en los estudiantes pérdida de las asig-
naturas matriculadas, desinterés por la educación y final-
mente deserción de los institutos universitarios. Sobre esta 
panorámica se pensó en crear una campaña Edu-comu-
nicativa que promueva la lectura creativa en los jóvenes, 
dando espacios para que los estudiantes de Comunicación 
Social pueden adentrarse en el maravilloso mundo de la 
lectura y la tomen como una forma de diversión y ocio, y 
no como una obligación académica.
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La poca motivación  en el hábito lector de los jóvenes, 
es un problema que aumenta de forma constante; entre 
las posibles causas de este fenómeno están la lectura 
obligatoria, el desinterés, la falta de motivación hacia 
la lectura en el hogar, la pereza, la escasez de tiempo 
y el uso inadecuado de las TiC´S; en este proyecto se 
intentará mostrar que la lectura no es solo para dar 
respuestas, sino un mecanismo donde el conocimiento 
se torna divertido.

aunque el analfabetismo se puede decir, es la incapa-
cidad de leer y escribir, que se debe generalmente a 
la falta de acceso a entornos educativos, el analfabe-
tismo puede tener muchas definiciones. Para algunos 
es simplemente la incapacidad de leer y escribir que 
se debe generalmente a la falta de enseñanza de las 
mismas capacidades. Avala esta definición el hecho 
de que en los países que tienen una escolarización 
obligatoria el analfabetismo es minoritario.

Según las naciones Unidas una persona analfabeta es 
aquella que no puede ni leer ni escribir un breve y 
simple mensaje relacionado con su vida diaria. aun-
que la educación básica (primaria y secundaria) cada 
vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas 
razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos 
de ellos no saben leer ni escribir. En algunos países la 
comprensión lectora puede ser deficiente a pesar de 
que su tasa de analfabetismo sea pequeña (iletrismo), 
pues leer no es sólo conocer las letras sino entender 
mensajes por escrito.

En los países que tienen una escolarización obliga-
toria como por ejemplo España el problema se hace 
minoritario, sin embargo, en Colombia y a pesar de 
que en la ley 115 se habla que la educación básica es 
obligatoria , en donde corresponde al artículo 365 de 

la constitución en los niveles de educación primaria 
y secundaria , (uno de sus objetivos es brindar una 
formación integral por medio de una forma crítica y 
creativa de tal forma de preparar al estudiante para los 
niveles superiores dentro del proceso educativo para 
su vinculación en la sociedad y el trabajo), la com-
prensión lectora es precaria a pesar de que su tasa de 
analfabetismo sea mediana (9,6 % según cifras del 
censo de 2005), ya que leer no es sólo decodificar las 
letras sino entender mensajes por escrito. 

Es así como se hace necesario analizar y dar a co-
nocer el analfabetismo en segundo grado, también 
conocido como analfabetismo disfuncional, el cual se 
define como la incapacidad para comprender las ideas 
explícitas e implícitas de un texto y emitir un juicio 
crítico sobre éstas.

En Colombia la tasa de analfabetismo funcional al-
canzan en el total nacional el 15.5%.Sin embargo, las 
diferencias regionales son notables. Mientras las re-
giones Pacíficas, Antioquia Central y Amazónica su-
peran el promedio nacional con el 18.6%,16.7%,15.8% 
y 15.7% respectivamente, Bogotá, Valle del cauca y 
Región Oriental se encuentran entre las regiones con 
menos tasa de analfabetismo con el 14.1%, 14.8% y 
15.0%, mientras que la región atlántica presenta la 
misma tasa del nivel nacional (15.5%).Este fenómeno 
a nivel regional se hace prioritario ya que el 11,0% de 
la población de 5 a 15 años y el 11,1% de 15 años o más 
en norte de Santander no saben leer y escribir; Esto 
tomando en cuenta que el 42,0% de la población resi-
dente ha alcanzado el nivel básica primaria; el 28,1% 
ha alcanzado secundaria y el 8,7% el nivel superior y 
postgrado. Permite deducir que la población residente 
sin ningún nivel educativo es el 13,4%. 4 puntos sobre 
el resto del país y en condiciones intelectuales de poca 
competitividad para el mercado académico.
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Para Pamplona las cifras no son menos preocupantes; 
se estima que entre el 5.1% y el 6.04% de la población 
es analfabeta, lo que se traduce en tasas de iletrismo 
pronunciadas en la localidad y un estimado potencial 
en la población flotante.

Sin centros claros de reunión o participación para la 
lectura física, este fenómeno se hace exponencial; En 
la Universidad de Pamplona, más específicamente en el 
programa de Comunicación social se ha identificado esta 
problemática y las posibles causas son la lectura obliga-
toria, el uso inadecuado de las TiC´S, el desinterés por 
parte de los estudiantes, la falta de lectura como hábito 
en el hogar y la pereza, todos estos factores influirían de 
manera directa sobre su desempeño académico lleván-
dolos a la desconcentración , la frustración , la perdida 
de la asignatura y la deserción universitaria. Por todo 
lo anterior se quiere diseñar y aplicar una campaña Edo 
comunicativa con la que se incentive y se llegue a los 
estudiantes de manera muy dinámica, divertida usando 
algunas técnicas de comunicación alternativa para que la 
lectura no se vea como una obligación, sino una acción 
voluntaria, creativa y su metodología evolucione con 
cada actividad que se desarrolle en la campaña.

Sin centros claros de reunión o participación para la 
lectura física, el fenómeno del iletrismo se hace expo-
nencial sobre el tiempo. En la Universidad de Pamplo-
na, este problema ha ocupado lugar en la lectura, en los 
talleres de escritura y en los proyectos de aula.

En el programa de Comunicación social esta proble-
mática se hace crónica, si bien, se denota que el difí-
cil acceso en plataformas virtuales a la información, 
la amplitud de textos académicos han generado apatía 
por la lectura y hace necesario crear una metodología 
Edu-comunicativa que haga de tamiz a la veracidad y 
utilidad de los datos.

Identificada esta problemática y sus causas en la obser-
vación (la lectura obligatoria, el uso inadecuado de las 
TiC´S, el desinterés por parte de los estudiantes, la falta 
de lectura como hábito en el hogar y la pereza) se notó 
que todos estos factores influyen de manera directa so-
bre su desempeño académico llevándolos a la descon-
centración, la frustración, la perdida de la asignatura y 
la deserción universitaria. 

Con objeto de mitigar estos efectos negativos, este pro-
yecto se centra en la revisión de estos hábitos lectores 
para desarrollar posteriormente la creación de los espa-
cios esenciales de intercambio literario; Sirviendo como 
nicho  a una disciplina lectora que estimule la imagina-
ción y el uso extendido de un mejor vocabulario.

El impacto que se espera generar en la comunidad uni-
versitaria, es crear un ambiente de lenguaje positivo que 
a mediano plazo extienda el placer de la lectura como 
aprovechamiento del ocio y a la postre una reintegra-
ción del tejido intelectual y académico de la región.

     METodologíA 

Para observar desde perspectivas diferentes este fenó-
meno de comunicación, se tomaron algunos aportes de 
personajes como Mario Kaplún, Pablo Freire, Lewis y 
Luis Ramiro Beltrán. De Mario Kaplún son importan-
tes los aportes dentro de la lectura creativa, convirtien-
do al receptor en emisor y agente activo. En cuanto el 
lector se convierte en parte de la cadena comunicativa 
se hace crítico de su proceso de aprendizaje redefinien-
do el concepto de comunicación:
“La verdadera comunicación no está dada por un emi-
sor que habla y un receptor que escucha, sino por dos 
o más seres o comunidades humanas que intercambian 
y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos 
(aunque sea a distancia a través de medios [o canales] 
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artificiales o alternativos. Es a través de ese proce-
so de intercambio como los seres humanos estable-
cen relaciones entre sí y pasan de la existencia indi-
vidual aislada a la existencia social comunitaria [...] 
Los medios masivos tal como operan actualmente en 
su casi totalidad no son medios de comunicación sino 
medios de información o de difusión. Podrían llegar 
a ser realmente de comunicación (y de hecho algu-
nos pocos han logrado y demostrado serlo); pero para 
ello tendrían que transformarse profundamente [...] el 
proceso de la comunicación debe realizarse de modo 
que dé a todos la oportunidad de ser alternativamen-
te emisores y receptores. Definir qué entendemos por 
comunicación equivale a decir en qué clase de socie-
dad queremos vivir” (Montoya, 2004).

Paulo Freire, para quien la educación debe buscar la 
humanización y liberación del hombre,  desarrolló la 
teoría de la acción dialógica, basada en el diálogo,  re-
lacionó la educación y la comunicación identificándo-
los como dos procesos que forman parte de un mismo 
fenómeno: La educomunicación. La educación, pues, 
siempre implica una determinada teoría del conoci-
miento puesta en práctica, y por tanto no sólo habla 
de la lectura como proceso unidireccional, sino como 
una apropiación del contenido en un plan de configu-
ración de realidad. El diálogo para él es el sello del 
acto cognoscitivo, en el cual el objeto cognoscible, 
mediatizando los sujetos cognoscentes, se entrega a 
su desvelamiento crítico.

La educación no es un acto espontáneo. ni el educa-
dor puede actuar así. Pero el hecho de que no lo sea, 
no lleva necesariamente a convertirse en manipulador.
núñez Hurtado (2009) dice: “Educar es un hecho en 
que educador y educando se educan juntos en el acto 
educativo. De este modo el educador ya no es sólo el 
que educa, sino aquel que cuando educa es educado a 

través del diálogo con el educando, que al ser educado 
también educa. así ambos se transforman en sujetos 
del proceso en que crecen juntos, y del cual los argu-
mentos de la autoridad ya no rigen”.

Esto nos hace enfrentarnos a una nueva consideración 
a la investigación comunicativa y para esto recurri-
mos a Luis Ramiro Beltrán, quien ha elaborado lue-
go de un largo trayecto de cuestionamiento dirigido 
precisamente a hacer comprender que la comunica-
ción no era un acto sino un proceso y que a su vez 
no era estático ni podía definirse desde la condición 
privilegiada de la fuente. Los nuevos sujetos y obje-
tos de una investigación capaz de cuestionar los enfo-
ques, los instrumentos y los fines de la investigación 
de la comunicación habrían de surgir con el impulso 
de críticas centrales. De esta manera, entra a jugar la 
lectura creativa como recreación de la realidad en un 
fenómeno social horizontal: la interacción.

Beltrán S., Luis Ramiro (1979): “Así percibida, la co-
municación no es una cuestión técnica que deba ser 
tratada en forma aséptica, aislada de la estructura 
económica, política y cultural de la sociedad. Es un 
asunto político mayormente determinado por esa es-
tructura y, a su turno, contribuyente a la perpetuación 
de ella. Por tanto, la búsqueda de una salida de tal si-
tuación se dirige al cambio de la comunicación verti-
cal/antidemocrática hacia la comunicación horizontal/
democrática. La búsqueda comenzó más que todo en 
la década presente en varios lugares mediante esfuer-
zos que variaban en su alcance y enfoque, pero coin-
cidían en un propósito: democratizar la comunicación 
tanto en el concepto como en la práctica.”

Lewis también sostiene que la comunicación alterna-
tiva, es aquella que propone lo alterno a los medios 
tradicionales, es decir a los medios más utilizados. En 
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esta práctica alternativa, hay un intento implícito de su-
plantar a los medios tradicionales, buscando oponerse a 
los sistemas de los medios de comunicación de masas y 
sus implicaciones sociales; Lewis retoma el informe de 
la UnESCO sobre la comunicación en el mundo para 
reafirmar lo siguiente: “la comunicación alternativa 
se refiere a estructuras y tradiciones que se establecen 
como suplemento de la tradición principal debido a que 
ésta última no satisface plenamente las necesidades de 
comunicación de ciertos grupos ”Entonces, los medios 
alternativos se plantean como todos aquellos medios 
que están en oposición o alternativa a los medios masi-
vos que son ampliamente consumidos y con un acceso 
mayoritario. En algunos casos se trata de medios que 
ofrecen servicio a comunidades o grupos que quedan 
al margen de los medios establecidos, y que buscan un 
cambio social.

    TIpo dE INvESTIgACIóN

El enfoque manejado en esta investigación es mixto, pues 
se busca aplicar métodos cualitativos y cuantitativos con 
sus instrumentos de recolección respectivos, con el fin de 
ser precisos a la hora de la recolección de los datos. 

De acuerdo con la naturaleza del estudio de investiga-
ción, reúne por su nivel las características de un estudio 
descriptivo, cuyo propósito consiste en especificar las 
propiedades importantes de cualquier fenómeno que 
sea sometido a análisis, midiendo de manera indepen-
diente y con la mayor precisión posible estas variables. 
El diseño a utilizar en esta investigación será de campo, 
puesto que al basarnos sobre hechos reales es necesario 
llevar a cabo una estrategia que nos permita analizar la 
situación directamenteen el lugar donde acontecen, es 
decir, en la Universidad de Pamplona con los Estudian-
tes de Comunicación Social.

Población
arias (1999), (p.98), señala que la población “es el con-
junto de elementos con características comunes que son 
objetos de análisis y para los cuales serán válidas las 
conclusiones de la investigación”. La  población obje-
tivo  para  estudio en el siguiente trabajo es: 200 es-
tudiantes del programa de comunicación social  de la 
universidad de pamplona.

aplicando las formula respectiva para denominar la 
muestra de nuestra población, se dio como resultado 
que 25  a estudiantes se le aplicaran los instrumentos de 
recolección de datos correspondientes al enfoque de la 
investigación. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), 
afirma que la muestra  “es el grupo de individuos que 
se toma de la población, para estudiar un fenómeno es-
tadístico” (p.38).

Técnicas e instrumentos de recolección
La técnica de recolección para obtener la información 
en la investigación se dará a través de  la encuesta cómo 
cuestionario, la entrevista y observación directa, con el 
fin de determinar las necesidades del objeto estudiado.

    RESUlTAdoS 

análisis general aplicación de encuestas 
analizando a los estudiantes del programa comuni-
cación social de la universidad de pamplona, norte de 
Santander, en el ámbito de la lectura, se concretó que no 
tienen hábitos lectores establecidos y no ven la lectura 
como un medio de ocio y diversión, por tanto su tiempo 
libre lo dedican a hacer otras cosas muy diferentes a la 
apropiación de conocimientos por medio de libros; aun-
que a la hora de leer en su mayoría no tienen un tiempo 
determinado, una gran parte tiende a controlar los mo-
mentos de lectura, formando una problemática, pues al 
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los géneros para leer, pues su poca experiencia en esta 
práctica lectora, los hace selectivos para la compren-
sión del conocimiento, aunque se descubrió de ma-
nera muy particular que estas tendencias al rechazo 
lector, están más presentes en los hombres, perfilando 
a las mujeres como el género lector fuerte en la pobla-
ción analizada.

Resultados de la aplicación de estrategias 
La investigación  se desarrolla con tres estrategias ti-
tuladas: EL LiBRO En La aCaDEMia primera es-
trategia cuya ejecución dio como resultado  un banco 
de libro establecido en la casa águeda gallardo una 
segunda estrategia aplicada el LiBRO ViaJERO que 
dio como resultado el libro abierto consistente en la 
creación de historias por la población estudiantil de 
pamplona; y una última estrategia llamada naRRa-
TiVaS En EL SEPTiMO aRTE; estrategia que se 
ejecutara como proceso final del proyecto consistente 
en el cine recursivo.

     CoNClUSIóN

La importancia de la lectura en el ambiente educativo 
es fundamental, pues genera la preocupación por co-
nocer y entender los contextos, los autores y las ideas 
que surgen en las aulas, formar un ambiente intelec-
tual se vuelve una prioridad y estar al tanto de lo que 
sucede en el mundo por medio de los libros se con-
vierte en una actividad vital.
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Un caso muy curioso que se descubrió fue que los jó-
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mática expuesta en el proyecto.

Si miramos el contexto, el mundo digital ha arrasado 
con las comunidades universitaria; mirando especí-
ficamente a los estudiantes de comunicación, estos 
están inmersos en él y por consiguiente el hábito lec-
tor se transporta al universo online y de las tecnolo-
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tos recursos no son aprovechados para esta práctica 
y se desvían  para otros fines, convirtiendo las TIC’S 
en una problemática y no en una ventaja para el am-
biente lector. 

al momento de leer y escoger que textos apropiar, los 
jóvenes universitarios son muy selectivos en cuanto a 
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La Fibra Óptica y el Fenómeno no Lineal Mezcla de Cuarta Onda.

Fabián gómez López1, Estudiante investigador. Karla Cecilia Puerto López2, Docente investigadora. 
Dinael Guevara Ibarra, Docente investigador3 

    RESUMEN

Para aprovechar de mejor manera el ancho de banda que tiene la fibra óptica, los sistemas de comunicaciones 
ópticos han tenido que aumentar la potencia de transmisión de las señales para poder transportar a grandes 
distancias la información. Debido a lo anterior, comienzan a producirse ciertos fenómenos ópticos no lineales 
como la mezcla de cuarta onda (Four Wave Mixing, FWM), que degradan la señal de información. En este 
documento se realiza un estado del arte de la fibra óptica y  un estudio del fenómeno no lineal FWM, que se 
genera cuando dos o más señales ópticas se propagan en la fibra, lo cual conlleva a  una mezcla de señales que 
puede generar nuevos componentes de interferencia de la señal óptica transmitida.

PaLaBRaS CLaVE--Multiplexación  WDM, Modulación de amplitud OOK, auto modulación de fase SPM, 
Red óptica pasiva XgPOn, Diafonía Crosstalk.

     ABSTRACT

To make better use of the bandwidth that has the optical fiber, optical communications systems have had to 
increase the transmission power of signals to transport information over long distances. Because of this, cer-
tain nonlinear optical phenomena such as four wave mixing (Four Wave Mixing, FWM), which degrade the 
information signal begin to occur. Herein a state of the art of optical fiber and a study of the nonlinear FWM 
phenomenon, which is generated when two or more optical signals propagating in the fiber takes place, which 
leads to a mixture of signals that can generate new components interference of the transmitted optical signal.
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actualmente se encuentra en un periodo liderado por 
las comunicaciones en tiempo real y formato digital. 
Por ello las innovaciones y mejoras de los sistemas de 
comunicaciones digitales están en continua evolución 
con el fin de transmitir información a grandes distan-
cias, de forma fiable, eficiente y de alta calidad [1].

Esta evolución ha favorecido en la aparición de nuevos 
medios de transmisión tales como la fibra óptica, ca-
paces de transmitir gran cantidad de datos a velocida-
des mayores a la de otros medios de transmisión y con 
menores niveles de atenuación, lo cual genera gran 
fiabilidad. La fibra óptica se utilizó exclusivamente en 
enlaces de larga distancia pero con el tiempo su uso 
se ha ido extendiendo por todos los segmentos de la 
red llegando recientemente hasta el hogar a través de 
la red de acceso a servicios, conocidos como (Fiber to 
the Home, FTTH) [2].

En este sentido existen diversas tecnologías disponi-
bles y topologías implementadas a fin de realizar un 
despliegue de acceso mediante fibra hasta el hogar. 
Una de estas tecnologías son las redes pasivas con ca-
pacidad de gigabit  (gigabit-capable Passive Optical 
Network, XGPON), son redes de fibra óptica cuyos 
componentes son enteramente pasivos en la red de 
distribución, alcanzando velocidades de transmisión 
de hasta 10 Gbps, esta tecnología se encuentra defi-
nida por las recomendaciones G.987, G.987.1, G.987.2 
y G.987.3  de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (international Telecommunication Union, 
UiT). [3], [4].

El incremento del ancho de banda requerido por los sis-
temas de comunicaciones al utilizar estas tecnologías 
XgPOn y redes de acceso FTTH,  junto con técnicas 
de multiplexación más eficientes como la de Multipl-
exación por División de Longitud de Onda (Wavelen-

gth Division Multiplexing, WDM),  han conllevado a 
la aparición de efectos no lineales como la Mezcla de 
Cuarta Onda (Four Wave Mixing, FWM), debido al 
aumento de la potencia y la velocidad de transmisión. 
Este fenómeno no lineal causa degradación en la señal 
óptica restringiendo el desempeño de la transmisión.

Debido a esto, este documento está enfocado en reali-
zar un análisis del estado actual de la fibra óptica y el 
fenómeno no lineal mezcla de cuarta onda FWM en 
una transmisión óptica.

      FiBRa ÓPTiCa

a.  Perspectiva histórica de las 
comunicaciones ópticas.
El uso de la luz en la transmisión de señales no es re-
ciente, los antiguos griegos solían usar espejos para 
transferir información, de modo primitivo, mediante 
luz solar. En 1792, Claude Chappe diseñó un sistema 
de telegrafía óptica que permitía transmitir un men-
saje en tan sólo 16 minutos entre distancias de 200 
Km [5].

En el año 1959, como resultado de los estudios en 
física enfocados a la óptica, se descubrió una nueva 
utilización de la luz, a la que se denominó rayo láser, 
que fue aplicado a las telecomunicaciones con el fin 
de que los mensajes se transmitieran a grandes velo-
cidades y con amplia cobertura. Sin embargo la uti-
lización del  láser era muy limitada debido a que no 
existían los canales adecuados para hacer viajar las 
ondas electromagnéticas provocadas por los fotones 
originados en las fuentes de luz [5].

Fue entonces cuando los científicos y técnicos espe-
cializados en óptica reorientaron sus esfuerzos a la 
producción de un medio material, conocido hoy como 



9
EDICIÓN

REVISTA  MUNDO FESC

45

La fibra óptica es un hilo muy delgado y flexible de 
material transparente que determina una guía de onda 
luminosa, su estructura es extremadamente compacta 
y puede estar hecha de vidrio (dióxido de silicio SiO2) 
o plástico; por el cual se envían señales lumínicas que 
representan los datos a transmitirse. Básicamente la luz 
atrapada al interior de la fibra se propaga a la máxima 
velocidad posible a lo largo de la misma, sin embargo, 
los principios básicos de su funcionamiento se eviden-
cian al aplicar las leyes de refracción y reflexión de la 
luz. El cable de fibra óptica es apropiado para transmi-
tir datos a velocidades muy altas y con gran capacidad 
debido a la escasa atenuación de la señal y a la pureza 
obtenida en la recepción de la misma [5].

Las fibras ópticas son filamentos generalmente en for-
ma cilíndrica  con un grosor de  125 µm aproximada-
mente, el doble que el cabello humano, que consisten 
en un núcleo de vidrio y un revestimiento de vidrio o 
plástico. En la Figura 1, se observa la estructura física 
y su composición interna donde se visualizan sus tres 
partes principales, que son:

•  Núcleo: Es la parte interior de la fibra, que está fabri-
cado por un material dieléctrico, normalmente, vidrio 
de sílice (SiO2) dopado  para ajustar su índice de re-
fracción cuyo diámetro oscila entre 4 µm  y 1000 µm 
dependiendo del tipo de fibra (típicamente entre 4 µm 
y 62,5 µm). 

• Revestimiento: Es la capa que envuelve al núcleo, fa-
bricado con materiales similares al núcleo pero con un 
índice de refracción menor, para que se produzca el fe-
nómeno de la reflexión interna total.

• Cubierta: Generalmente fabricada en plástico que pro-
tege mecánicamente a los dos componentes anteriores.

i.
la fibra óptica; para finalmente obtener en 1961 una pro-
puesta de Elías Snitzaer de utilizar una guía de onda 
óptica para la comunicación ya que la comparaba con 
una guía de onda dieléctrica [5]. 

Después en 1966 Charles Kao, publica sus avances no-
tables logrados con el cable de fibra óptica sobre el gran 
ancho de banda pero con muchas pérdidas igual a 2000 
dB/Km. En 1970 Robert Maurer y Donald Keck, logran 
alcanzar la meta propuesta inicialmente por Kao de 20 
dB/Km  para esta guía de onda óptica. En 1977 los ca-
bles de fibra óptica alcanzan un nivel de pérdidas < 2 
dB/Km, y desde entonces han ido evolucionando para 
cumplir las diferentes prestaciones de los usuarios [5].

La onda electromagnética que viaja dentro del cable de 
fibra óptica es de la misma naturaleza que las ondas de 
radio, con la única diferencia que la longitud de las on-
das son del orden de los micrómetros en lugar de metros 
o centímetros; ésta es la forma de utilizar la luz como 
portadora de información.

Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alam-
bres de cobre convencionales, tanto en pequeños am-
bientes aislados, así como en grandes áreas geográficas. 
La historia de la comunicación a través de la fibra ópti-
ca revolucionó el mundo de las telecomunicaciones, con 
aplicaciones en todos los aspectos de la vida moderna, 
lo que constituyó un avance tecnológico valiosamente 
efectivo [5].

B. Generalidades de la fibra óptica.
A lo largo de toda la creación y desarrollo de la fibra 
óptica, algunas de sus características más destacables, 
así como ciertos principios básicos han ido modificán-
dose para mejorarla hasta llegar a la fibra óptica en la 
actualidad [5].
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Fuente: Sitio web: http://nemesis.tel.uva.es/images/tCO/index.hm

C.  Ventajas y desventajas de la fibra óptica.
Las comunicaciones a través de fibra óptica tienen grandes ventajas 
sobre las comunicaciones que usan cables metálicos,

Figura 1. Estructura interna de la fibra óptica.

a continuación se presentan las ventajas y desventajas 
presentes en la fibra óptica.

Las ventajas más notables son aquellas derivadas del 
gran ancho de banda, su gran capacidad de transmi-
sión de información, alcanzando tasas de trasmisión 
del orden de 32 Thz.Km, su baja atenuación. Esto 
permite emplear enlaces de forma que cada 80 o 100 
km coloquemos un amplificador o regenerador (en 
comparación  con un cable coaxial que se requiere un 
regenerador o amplificador cada 2 km). La Tabla 1, 
muestra algunas propiedades y beneficios de la fibra 
óptica como guía de onda.

Las principales desventajas de la fibra óptica son: su 
elevado costo para aplicaciones en las que no se nece-
sita tanta capacidad, no son adecuadas para sistemas 
de difusión y la gran delicadeza con la que hay que 
tratar la fibra óptica y demás componentes ópticos, 
pues requieren una gran limpieza y los conectores son 
muy sensibles

D.  Tipos de fibra óptica.
Las fibras ópticas se pueden clasificar atendiendo a los 
diferentes parámetros ópticos, geométricos o dinámi-
cos que las definen: Por la aplicación a que se destinen 
(fibras de alta o media calidad), por el perfil del índice 
de refracción (constante o variable), por el número de 
modos transmitidos (monomodo o multimodo),  por 
los materiales del núcleo y el revestimiento y su com-
posición [6].  En la Figura 2, se observa el esquema 
general de los tipos de fibra óptica.

Figura  2.Clasificación de las fibras ópticas.

 

pRopIEdAdES BENEfICIoS 

Bajas perdidas Menor n úmero de 
repetidores 

alta anchura de banda  Bajo costo por canal 

Pequeño tamaño, bajo precio 
y flexibilidad 

Facilidad de i nstalación y  
transporte 

inmunidad a  i nterferencias 
electromagnéticas y 
ausencias de radiaciones  

Confiabilidad 

alta e stabilidad con la 
temperatura  

Viabilidad como m edio de 
transmisión en condiciones 
climáticas adversas  

Dificultad p ara captar s us 
emisiones 

Seguridad 

Tabla 1.  Propiedades y beneficios al utilizar una 
fibra óptica
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      fIBRA ópTICA MUlTIModo.

a diferencia de las anteriores, en ellas se pueden pro-
pagar varios modos de forma simultánea. El diámetro 
del núcleo de este tipo de fibras suele ser 50 μm o 62.5 
μm, por lo que el acoplamiento de la luz es más senci-
llo que las anteriores.
Dentro de las fibras multimodo encontramos dos tipos 
de fibra, según su índice de refracción, tenemos:

•Fibra óptica de índice en escalón o de salto de índice. 
En este tipo de fibras el índice de refracción del núcleo 
y del revestimiento son uniformes, siendo el índice de 
refracción del núcleo sensiblemente mayor, por lo que 
el cambio de índice de refracción al pasar de una zona 
a otra cambia bruscamente, de   ahí su nombre [7]. En 
la Figura 3, se ilustra la estructura interna y la manera 
en que se propaga la luz en la fibra óptica multimodo 
de índice escalonado.

• Fibra óptica de índice gradual. En este tipo de fibras 
el índice del núcleo varía gradualmente desde el cen-
tro del núcleo hasta el revestimiento. Con este tipo de 
fibras se reduce la dispersión modal, ya que con ellas 
se consigue reducir la diferencia de caminos que reco-
rren los distintos modos que se propagan por la fibra 
[7]. En la Figura 3, se observa la estructura interna de 
la fibra óptica multimodo de índice gradual.

     fIBRA ópTICA MoNoModo

Como su nombre indica en esta fibra sólo se propaga 
un modo, por lo que se evita la dispersión modal, de-
bida a la diferencia de velocidad de propagación de los 
modos que se transmiten por la fibra. Esto se debe al 
pequeño tamaño de su núcleo menos de 9 μm. En la 
Figura 3, se ilustra la estructura interna y el modo de 
propagación de una fibra monomodo.
Dentro de las fibras monomodo, encontramos tres 
tipos de fibras, según la aplicación a que se destine, 
tenemos:

• Fibra monomodo estándar: Conocida por sus siglas 
en inglés  (Standar Single Mode Fiber, SMF). Este 
tipo de fibra Monomodo tienes como características 
más destacadas, una atenuación de unos 0,2 dB/km y 
una dispersión cromática de 16 ps/km•nm en tercera 
ventana (1550 nm) [7].

• Fibra de dispersión desplazada: Las fibras de dis-
persión desplazada (Dispersion Shifted Fiber, DSF) 
son fabricadas de tal manera que logran tener una dis-
persión cromática nula en la tercera ventana. Debido 
a que su atenuación aumenta ligeramente (unos 0.25 
dB/km); y su principal inconveniente se debe a los 
efectos no lineales como el fenómeno de mezclado de 
cuarta onda FWM, que imposibilitan la utilización de 
esta fibra óptica en sistemas WDM [7].

• Fibra de dispersión desplazada diferente de cero: 
Las fibras de dispersión desplazada diferente de cero 
(non Zero Dispersion Shifted Fiber, nZDSF), fueron 
creadas para resolver los inconvenientes de la fibra 
anterior. Tienen un valor de dispersión próximo a cero 
pero, no nulo, para lograr contrarrestar los efectos de 
los fenómenos no lineales mediante la dispersión cro-
mática [7].
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E.  Principios de propagación de la luz en la 
fibra óptica.
Existen varios parámetros que caracterizan a una fibra 
óptica. Se habla de parámetros estructurales y de trans-
misión, que establecen las condiciones en las que se 
puede realizar la transmisión de información [6].

     ESpECTRo ElECTRoMAgNéTICo.

La luz es una onda electromagnética, y por ende dicha 
onda puede oscilar en diferentes frecuencias, las cuales 
definen el “color”. La luz blanca está compuesta por 
todas las longitudes de onda, la cual al pasar por un 
prisma o medio óptico se difracta en diferentes ángu-
los según su longitud de onda descomponiéndose en 
colores [8]. 
La región donde la fibra óptica y los elementos ópticos 
trabajan, incluye la luz visible al ojo humano que va 
desde las longitudes de ondas de los 400 a 700 nm. Sin 
embargo, para las fibras usadas en telecomunicaciones 
se usan longitudes de onda mayores (menores frecuen-
cias), o las que se encuentran en la zona infrarroja.

Las longitudes de onda normalmente usadas en co-
municaciones con fibras de silicio, están entre los 700 
a 1600 nm en el infrarrojo cercano donde la fibra es 
más transparente. Las fibras de silicio y vidrio pueden 
transmitir la luz visible sobre distancias cortas, y cier-
tas clases de fibra pueden transmitir luz cercana al ul-
travioleta sobre distancias cortas [8].

    REflExIóN y REfRACCIóN dE lA lUz

Cuando un haz de luz encuentra en su camino una su-
perficie dieléctrica, se desdobla en dos haces (Figura 

Fuente: Ricardo arturo gómez Barrientos Valdivia,  “Estudio y análisis  de pérdidas en 
redes de fibra óptica basadas en el estándar sonet/sdh y su evolución hacia dwdm”, 2007.

4), uno reflejado y otro refractado o transmitido, cuyos 
ángulos están relacionados con el ángulo de incidencia 
a través de la ley de Snell. La potencia óptica, por su 
parte, también se distribuye entre estos dos haces; el 
formulismo de Fresnel permite calcular tal distribución 
en función de unos coeficientes de campo, que depen-
den del ángulo de incidencia y de la polarización de la 
luz incidente [9].

Ecuación 1. Ley de Snell.

n_1 sen(θi)=n_2 sen(θr)  

Ángulo crítico y reflexión total.
Si se examina la ley de Snell, se comprueba fácilmen-
te que un haz luminoso con cualquier ángulo de inci-
dencia puede desdoblarse en una parte reflejada y otra 
transmitida, siempre que el índice de refracción del me-
dio incidente sea inferior al del medio transmitido.

En caso contrario (Figura 5), si se aumenta paulatina-
mente el ángulo se alcanza un valor, llamado ángulo 
crítico, para el cual el haz de salida es rasante (Sen Ɵt 
= 1). Para ángulos superiores se produce un fenómeno 
denominado reflexión total interna. No existe compo-

Fuente: Ricardo Pinto garcía. “Sistemas de comunicacio-
nes ópticas”. 2014.

WSW
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apertura numérica.
Como ya hemos visto, se guía sin pérdidas únicamen-
te la luz que incide a la interface con un ángulo mayor 
que el ángulo crítico. Esta limitación condiciona el 
ángulo de entrada (llamado a veces ángulo de acepta-
ción) de la radiación por el extremo de la guía: obser-
vando la Figura 6, se comprueba que el ángulo crítico 
Ɵc  determina un ángulo máximo de aceptación αm, 
por encima del cual la luz introducida en la guía onda 
no se guía. El seno de ese ángulo recibe el nombre 
de apertura numérica an, y es un parámetro funda-
mental que caracteriza una fibra óptica o guía de onda 
plana [9]. De la propia definición de ángulo crítico, 
aplicando la ley de Snell resulta que:

Ecuación 2.  Angulo crítico de la fibra óptica.
Sen θ_c  n_2/n_1
n1, n2, índices de reflexión del medio 1 y 2.

 = 2 2
1

F.  Sistema de comunicación óptico. 
En principio un sistema óptico de comunicaciones se 
diferencia de un sistema de  microondas únicamente 
por el rango de frecuencias de sus ondas portadoras. 
Las frecuencias de las portadoras ópticas son típica-
mente de alrededor de 200 THz [10], en contraste con 
las portadoras de sistemas de microondas, con fre-
cuencias desde 300 MHz hasta 300 gHz.
 
En la  Figura 7, se muestra un diagrama de bloques de 
un sistema óptico de comunicaciones, el cual consiste 
en un transmisor, un canal de comunicaciones y un 
receptor, que son elementos comunes para todos los 
sistemas de comunicaciones. Los sistemas ópticos de 
comunicaciones pueden ser clasificados en dos gran-
des categorías: guiados y no guidados [10]. En el caso 
de sistemas ópticos guiados, laluz permanece confi-
nada en el espacio utilizando fibras ópticas, en el caso 
de los sistemas ópticos de comunicaciones no guia-
dos, el haz óptico emitido por el transmisor se propa-
ga en el espacio de manera similar a como lo hacen 
las microondas, el uso de esos sistemas requiere, en 
general, del apuntamiento preciso entre el transmisor 
y el receptor [10]

Fuente: José giovanny López Perafán “Efectos no lineales y su relación con 
los parámetros de transmisión de una red WDM”, 2011.

nente transmitida, lo que resulta fundamental para 
comunicaciones ópticas debido a esto no se producen 
pérdidas en la reflexión [9]

Figura 5. Reflexión total interna.     

Ecuación 3.  Apertura numérica de la fibra óptica



9
EDICIÓN

REVISTA  MUNDO FESC
EDICIÓN

50

caciones, ya que las fibras de dióxido de silicio pue-
den transmitir la luz con pérdidas muy pequeñas (0.2 
dB/km). Es por esta razón que las pérdidas de las fi-
bras constituyen un parámetro de diseño importante 
y determinante el espaciamiento de los repetidores o. 
amplificadores en un sistema óptico de largo alcance. 
Otros parámetros de diseño importante es la disper-
sión de la fibra, que provoca el ensanchamiento de los 
pulsos luminosos conforme se propagan. Si los pulsos 
ópticos se dispersan demasiado, la señal transmitida 
se degradar severamente, y a la larga será imposible 
recuperar con precisión la señal original [10].

     RECEpToR ópTICo.

Un receptor óptico convierte la señal óptica prove-
niente de la fibra óptica en la señal eléctrica origi-
nal. La Figura 7,  muestra un diagrama de bloques 
que  consiste en  un demulticanalizador WDM,  un 
receptor o foto detector,  un demodulador y un deco-
dificador. Los fotodiodos semiconductores son utili-
zados generalmente como foto detectores debido a su 
compatibilidad con el sistema en general. El diseño 
del demodulador depende del formato de modulación 
utilizado [10]. 

En este caso, la demodulación es realizada por un cir-
cuito de decisión que identifica a los bits como ceros 
y unos, dependiendo de la amplitud de la señal eléc-
trica. La precisión del circuito de decisión depende de 
la relación señal a ruido (Signal-to-noise Ratio, SnR) 
de la señal eléctrica generada en el foto detector  [10].

g.  Perdidas en un sistema 
de transmisión óptico.
En un sistema de comunicaciones ópticas, la fibra óp-
tica constituye el canal de transmisión por excelencia. 

     TRANSMISoR ópTICo

La función de un transmisor óptico es convertir una 
señal eléctrica en una señal óptica y enviar está última 
hacia la fibra óptica. La Figura 7, muestra el diagrama 
de bloques de un transmisor óptico, que consiste en un 
codificador con retorno a cero (Return to Zero, RZ) o 
sin  retorno a cero (non Return to Zero, nRZ), un mo-
dulador (directo e indirecto), una fuente óptica o laser,  
un multicanalizador o un multiplexador WDM [10]. 

En las comunicaciones ópticas se buscan formatos de 
modulación más eficientes que permitan transmitir 
mayor cantidad de información y que sean más robus-
tos frente a las limitaciones por dispersión y efectos 
no lineales. Los formatos de modulación más común-
mente utilizados en las comunicaciones ópticas, se 
pueden resumir en: Modulación con no retorno a cero 
(non-Return-to-Zero-On-Off-Keying, nRZ-OOK), 
modulación con  retorno a cero (Return-to-Zero-On-
Off-Keying, RZ-OOK), portadora suprimida con 
retorno a cero (Carrier Suppressed  Return to Zero, 
CS-RZ), modulación por desplazamiento de fase 
(Phase-shift keying, PSK), modulación por despla-
zamiento diferencial de fase (Differential Phase Shift 
Keying, DPSK), modulación por desplazamiento de 
fase en cuadratura (Quadrature Phase-Shift Keying, 
QPSK), Modulación por desplazamiento diferencial 
de fase en cuadratura (Differential Quadrature Pha-
se-Shift Keying, DQPSK).

     CANAl ópTICo.

La función de un canal de comunicaciones es trans-
portar la señal (óptica) desde un transmisor hasta un 
receptor sin distorsionarla. La mayoría de los sistemas 
ópticos utilizan fibras ópticas como canal de comuni-

1
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Este canal debe estar en condiciones de realizar la me-
jor transmisión posible de una señal óptica. Sin embar-
go, existen diferentes factores que limitan la extraordi-
naria capacidad de transporte de información que posee 
la fibra. Es por lo tanto fundamental el estudio de sus 
características de propagación y transmisión.

La atenuación de la señal es una de las propiedades más 
importantes de una fibra óptica, pues reduce la potencia 
de la señal que llega al receptor. Como el receptor óp-
tico necesita de una cantidad mínima de potencia para 
recuperar la señal correctamente, la atenuación enton-
ces determina en gran medida la separación máxima 
entre el transmisor y el receptor en un sistema de comu-
nicaciones ópticas. Otro factor de igual importancia es 
la dispersión de la señal. Los mecanismos de dispersión 
en una fibra generan que los pulsos de señal óptica que 
viajan a través de ella se ensanchen, generando errores 
en la salida del receptor y limitando la capacidad de 
información que puede transmitir la fibra [11]. 

     ATENUACIóN.
 
Un parámetro muy importante que limita la distancia 
máxima entre el transmisor y el receptor es la atenua-
ción, debido a que el receptor necesita una cierta poten-
cia mínima requerida para recuperar la señal de forma 
correcta. Es la disminución paulatina de la potencia de 
la señal conforme ésta se propaga a lo largo de la fibra 
óptica y puede estar dada por la absorción que presenta 
el sílice a ciertas longitudes de onda, por radiación de 
la energía, por esparcimiento o por imperfecciones de 
la fibra.

Se define como la relación entre la potencia de salida 
(Pout) de la fibra después de una cierta longitud L y la 
potencia óptica de entrada (Pin). La potencia óptica de 
salida puede ser calculada como:

Ecuación 4. Potencia de salida en la fibra óptica.

Donde α es el coeficiente de atenuación y es común-
mente expresado en dB/km  mediante la siguiente ex-
presión:

Ecuación 5.  Coeficiente de atenuación.

Este coeficiente depende de la longitud de onda como 
se observa en la Figura 8. Debido a esta característi-
ca de las fibras ópticas, los dispositivos como láseres y 
receptores se han diseñado para trabajar en diferentes 
zonas de transmisión donde la atenuación es mínima. 
Hoy en día podemos encontrar fibras con coeficiente de 
atenuación mínimo de 0.15 dB/km.

Este coeficiente depende de la longitud de onda como 
se observa en la Figura 8. Debido a esta característi-
ca de las fibras ópticas, los dispositivos como láseres y 
receptores se han diseñado para trabajar en diferentes 
zonas de transmisión donde la atenuación es mínima. 
Hoy en día podemos encontrar fibras con coeficiente de 
atenuación mínimo de 0.15 dB/km.
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     dISpERSIóN

Además de la atenuación, la señal que viaja por la fi-
bra óptica también se ve degradada por efectos de la 
dispersión, la cual se puede dividir, en principio, en 
dispersión intermodal y dispersión intramodal. Estos 
dos efectos se pueden explicar si se examina el com-
portamiento de las velocidades de grupo de cada uno 
de los modos, donde la velocidad de grupo es la velo-
cidad a la cual viaja la energía correspondiente a cada 
modo dentro de la fibra.

La dispersión intermodal o modal se debe básicamen-
te a que cada modo de propagación tiene diferentes 
valores de la velocidad de grupo. Esto ocasiona que 
cada modo llegue en diferente tiempo al receptor, 
ocasionando el ensanchamiento del pulso. Viéndolo 
desde la óptica geométrica, rayos con diferentes di-
recciones de propagación (modos) recorren distancias 
diferentes [12].

La dispersión intramodal o cromática es aquella que se 
da dentro de un solo modo de propagación. Se debe a 
que la velocidad de grupo es función de la longitud de 
onda λ y debido a esta dependencia, si se tiene un ancho 
espectral de la fuente muy amplio entonces la degrada-
ción de la señal por esta dispersión crecerá [12].

     dIAfoNíA

La diafonía o crosstalk en sistemas de comunicacio-
nes ópticas, corresponde al término utilizado para de-
terminar disturbios en la transmisión, causada por la 
interferencia de señales entre dos canales diferentes. 
Casi todos los componentes de sistemas WDM intro-
ducen Crosstalk, de una manera u otra. Dos formas de 
Crosstalk surgen en sistemas WDM: Crosstalk inter-
canal y Crosstalk intracanal.

• Crosstalk Intracanal: Este caso de Crosstalk ocurre 
cuando dos señales están a la misma longitud de onda, 
o se encuentran muy cerca una de la otra, tal que la 
diferencia entre longitudes de onda es menor que el 
ancho de banda del receptor, filtrándose ambas en este 
punto (receptor). Este tipo de Crosstalk  también pue-
de ser producido por los fenómenos no lineales como 
la mezcla de cuarta onda FWM.

• Crosstalk Intercanal: Este tipo de Crosstalk ocurre 
cuando dos señales se encuentran lo suficientemente 
alejadas, tal que la diferencia entre longitudes de onda 
es muy grande en comparación con el ancho de banda 
del receptor.

     RUIdo.

El ruido en fibra óptica  es toda perturbación o inter-
ferencia no deseada que se introduce en el canal  de 
comunicaciones y se suma a la señal útil. Existen múl-
tiples fuentes de ruido, unas externas y otras internas al 
propio sistema de comunicaciones. Los diferentes tipos 
de ruido en fibra óptica son de origen interno en forma 
de ruido blanco, en la figura 9, se puede observar la for-
ma del tipo de ruido blanco. Entre ellos tenemos:

• Ruido térmico, provocado por el movimiento aleato-
rio de los fotones de un material con la temperatura.
• Ruido shot debido a la amplificación de la señal.
• Ruido shot debido al utilizar amplificadores con 
emisión espontanea (Amplified Spontaneous Emis-
sion, aSE)
• Ruido debido a la diafonía o crosstalk.

En el ruido blanco su densidad de energía se distribu-
ye por igual en todo el rango de frecuencias, y no  es 
imposible predecir la magnitud de la tensión del ruido 
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en un momento determinado, por lo que se suele tratar 
de forma estadística.

Figura 9. Ruido en fibra óptica

Los efectos no lineales se pueden clasificar en dos ca-
tegorías [13]:

•Los que se producen por la interacción de la onda 
con los fonones (vibraciones moleculares) en el sílice: 
esparcimiento estimulado de Raman (Stimulated Ra-
man Scattering, SRS) y esparcimiento estimulado de 
Brillouin (Stimulated Brillouin Scattering, SBS).

•Los que se producen debido a la dependencia del ín-
dice de refracción con la intensidad del campo eléctri-
co aplicado, que a su vez es proporcional al cuadrado 
de su amplitud: auto-modulación de fase SPM, mo-
dulación de fase cruzada XPM y la mezcla de cuarta 
onda FWM.

En el caso de la auto-modulación de fase SPM, sur-
ge debido a que el índice de refracción de la fibra 
tiene una componente dependiente del cuadrado de 
la intensidad del campo eléctrico. Este índice de re-
fracción no lineal induce un desplazamiento de fase 
que es proporcional a la intensidad del pulso. De esta 
forma, las diferentes componentes espectrales del 
pulso sufren diferentes desplazamientos de fase, lo 
que provoca que el pulso adquiera un cierto chirp, 
que a su vez modificará los efectos de la dispersión 
sobre el pulso [12].

En el caso de sistemas WDM, el chirp inducido de un 
canal también depende de la variación del índice de re-
fracción con la intensidad del campo de otros canales. 
La modulación de fase cruzada XPM se produce en-
tonces entre diferentes canales WDM, de forma que la 
potencia de un canal puede afectar a la fase de otro [12].

Otro efecto no-lineal importante en sistemas WDM 
es la mezcla de cuarta onda o FWM, el cual es un 
fenómeno por el cual, cuando se propagan varias on-

Fuente: Propia.

La relación ente la potencia de la señal útil y la poten-
cia del ruido es un parámetro fundamental para de-
terminar la calidad de la transmisión. Dicha relación, 
denominada relación señal ruido, se expresa de forma 
logarítmica:

Ecuación 6. Relación señal a ruido óptica OSnR.

Donde S corresponde a la potencia en watt de la señal y 
n corresponde a la potencia en watt del ruido generado.

Fenómenos no lineales.
La idea de asumir que las señales que se propagan 
por la fibra óptica se comportan linealmente es una 
aproximación adecuada cuando se opera a niveles de 
potencia de unos pocos mW y a velocidades de trans-
misión que no superen los 2.5 gbps. Sin embargo, a 
velocidades superiores como 10 gbps o potencias más 
altas, es importante empezar a considerar los efectos 
no lineales. El uso de amplificadores o de tecnología 
WDM ocasionan que las potencias que se propagan 
por la fibra se incrementen de manera considerable 
(>20 dBm) y que estas no linealidades empiecen a ju-
gar un papel importante en el análisis de un sistema de 
comunicaciones óptico [13].
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genera fenómenos como la dispersión por modo de 
polarización ( Polarization Mode Dispersion, PMD) y 
la dependencia no lineal del índice de refracción res-
pecto de la intensidad de la onda incidente genera los 
efectos no lineales SPM, XPM y FWM. El índice de 
refracción de la fibra óptica depende de la potencia de 
la señal transportada y esta dependencia se expresa 
mediante la siguiente ecuación  [16]:

Ecuación 8. Índice de refracción de la fibra óptica. 

Donde n0 es el índice de refracción lineal o índice de 
refracción efectivo de la fibra óptica en ausencia de 
efecto no lineal, n2 es el índice de refracción no lineal, 
un valor constante para  fibra de silicio de n2     2,6x10-
20 m2/W y el cociente Pin /aeff corresponde a la in-
tensidad de la onda incidente, potencia Pin sobre área 
efectiva aeff. Este efecto produce un ensanchamiento 
espectral del ancho del pulso. La contribución no lineal 
del índice de refracción genera un cambio de fase en la 
señal propagada de la forma [16]:

Ecuación 9. Cambio de fase en la señal propagada.
ϕ_NL=γPL_eff

Donde se define el coeficiente no lineal γ  y la longitud 
efectiva Leff mediante las ecuaciones:

Ecuación 10. Coeficiente no lineal gamma. 

Ecuación 11. Longitud efectiva Leff.

En donde C es la velocidad de la luz y fp es la frecuen-
cia del pulso. además la constante de propagación tam-

das a frecuencias ω1, ω2, ω3,…, ωn, la dependencia del 
índice de refracción con la intensidad del campo eléctri-
co no sólo induce a desplazamientos de fase dentro de 
cada canal, sino también a la aparición de nuevas ondas 
a frecuencias ωi ± ωj ± ωk que pueden solaparse con 
otros canales. a diferencia de SPM y XPM que ocurren 
por lo general a altas tasas de transmisión, FWM es 
independiente de la tasa de bit  (Bit Error Rate, BER),  
pero críticamente dependiente de la separación entre 
canales y de la dispersión cromática de la fibra [12] fe-
nómeno no lineal mezcla de cuarta onda fwm.

La propagación de las ondas electromagnéticas está go-
bernada por la ecuación de Schrödinger, esta ecuación 
en el caso de la propagación de ondas en una fibra óp-
tica monomodo permiten obtener la ecuación de onda 
que se presenta a continuación:

Ecuación 7. Ecuación no lineal de Schrödinger.

La ecuación 7, es conocida como la ecuación no lineal 
generalizada de Schrödinger, y es conocida porque pue-
de ser aplicada en propagación de pulsos de duración 
corta, esta ecuación describe la propagación de la luz 
en una fibra no lineal dispersiva con atenuación.

El primer término de la ecuación describe a la atenua-
ción en la fibra, el segundo término describe la disper-
sión por velocidad grupo, el tercer término describe la 
no linealidad debida al efecto Kerr, produciendo los fe-
nómenos no lineales (SPM, XPM y FWM)  y está de-
terminado por el tercer término con dependencia de la 
intensidad [15].

El efecto Kerr fue definido por John Kerr (1824 – 
1907), el efecto electro-óptico, llamado efecto Kerr, 
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Para comprender en detalle el efecto de FWM se con-
sidera un sistema de transporte de datos WDM con n 
canales donde el campo eléctrico se determina a partir 
de la siguiente ecuación:

Ecuación 14. Campo eléctrico.

 

Y la polarización no lineal (non-linear polarization, 
PnL) está dada por la ecuación 15:

Ecuación 15. Vector de polarización  no lineal.

Donde χ(3) es la susceptibilidad de tercer orden. Para 
el caso, la polarización no lineal se determina a partir 
de la ecuación 16. El desarrollo de esta ecuación  lleva 
el modelo descrito en la ecuación 17 [16].

Ecuación 16. Polarización no lineal.

En el desarrollo de la ecuación 16, aparece un conjun-
to de términos en los que las n frecuencias presentes 
aparecen mezcladas de todas las formas posibles, tan-
to entre sí como consigo mismas. Esto significa que, 
los nuevos campos que se generarían tendrían fre-
cuencias de la forma ωi ± ωj ± ωk, donde las corres-
pondientes ωi, ωj, ωk no han de ser necesariamente 
diferentes. La aparición de estas nuevas frecuencias, 
que surgen de la suma o resta de los valores de las 
tres iniciales, justifica el nombre que se le da a este 

bién se vuelve no lineal, dependiendo de la potencia 
aplicada.

Ecuación 12. Constante de propagación no lineal.
    

La ecuación 12, demuestra el efecto Kerr, donde se in-
dica que a una alta intensidad de la onda se provocará 
un cambio en su constante de fase [16].

El FWM o mezclado de cuatro ondas, es un fenómeno 
generado cuando se propagan varias ondas a frecuen-
cias ω1, ω2, ω3,…, ωn, por un mismo hilo de fibra óp-
tica. La mezcla de cuatro ondas se produce de forma 
general cuando tres portadoras de frecuencias distin-
tas ωi, ωj y ωk, con potencias Pi, Pj y Pk, interaccio-
nan en el interior de la fibra para generar una cuarta 
onda. Esta cuarta onda se origina por la dependencia 
entre el índice de refracción de la fibra y la intensidad 
de la señal,  relación que genera la aparición de nuevos 
pulsos de señal con nuevas frecuencias o longitudes 
de onda, que obedecen la siguiente ecuación [16]:

Ecuación 13. Mezcla de frecuencias por el fenómeno 
FWM.

La generación de nuevos pulsos por efecto FWM, se 
deben considerar en sistema WDM, puesto que pue-
den producir degradaciones en los canales de la tras-
misión. 

La consideración de este efecto es importante cuan-
to más próximos estén los canales del sistema WDM, 
por lo tanto se debe analizar la relación espaciamiento 
entre canales y generación de pulsos por FWM para 
evitar diafonías [16].
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fenómeno, Mezclado de cuatro ondas FWM, ya que 
de tres de ellas surge una cuarta.

Si esta cuarta frecuencia coincide en valor con algu-
na de las tres anteriores, aparecerá diafonía y será la 
causa de que sea preciso estudiar su posición para evi-
tarlo.

Dado que los términos de la forma ωi + ωj - ωk, con i, 
j ≠ k, son los que, dan lugar a este fenómeno, serán a 
éstos términos a los que se haga una especial mención 
y se define mediante la siguiente ecuación [16]:

Ecuación 17. Frecuencia de la cuarta onda generada 
por FWM.

Y se especifica un factor de degeneración dijk cuando 
se cumplan los parámetros establecidos por la ecua-
ción 18.

Ecuación 18. Factor de degeneración    .

El término de la polarización dieléctrica no lineal, co-
rrespondiente a la frecuencia ωijk y puede escribirse 
a partir de:

Ecuación. 19. Polarización dieléctrica no lineal.

a partir de la ecuación 19, y suponiendo que el área 
efectiva por la que propagan estos campos es aeff, 
puede demostrarse que la potencia generada a la fre-
cuencia ωijk, tras atravesar una distancia L viene dada 
por:

Donde Pijk, son las potencias de entrada correspon-
dientes a las frecuencias ωijk, y se ha tomado el índice 
de refracción efectivo nef, del modo fundamental. En 
función del índice de refracción no lineal nnL, po-
drá también escribirse como se plantea en la siguiente 
ecuación:

Ecuación 21. Potencia generada a la frecuencia ωijk 
en función de nnL.

En los análisis y cálculos anteriores se ha restringido 
al caso de que las tres frecuencias son diferentes, sin 
embargo este fenómeno aparece también en el caso 
que únicamente haya dos frecuencias distintas y las 
nuevas frecuencias o tono FWM que aparecerán están 
definidas por:

Ecuación 22. Frecuencia de la cuarta onda generada 
por FWM cuando dijk =3.

En general, si están presentes n canales, con n dife-
rentes frecuencias, el número de nuevas señales M que 
podrán aparecer vendrá dado por la ecuación 23 [16].

Ecuación 23. número de nuevas señales generadas 
por FWM.

Ecuación 20. Potencia generada a la frecuencia ωijk.
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• η: eficiencia de generación de FWM. Se calcula me-
diante la ecuación 25.

Ecuación 25. Eficiencia de generación de FWM.

Donde, el parámetro Δβ = β1+ β2 - β3 - β4 es la rela-
ción de desfases ópticos en la propagación de las cua-
tro ondas consideradas, para valores de Δβ cercanos a 
0 se define como condición de fase, y determinan que 
la eficiencia tiende a su valor máximo η = 1 y por lo 
tanto de los tonos generados por FWM, para encon-
trar el valor de Δβ se utiliza la ecuación 26 [16].

Ecuación 26. Desfases ópticos en la propagación.

Donde, D (λ0) (ps⁄nmkm) es el valor de la dispersión 
y S (λ0) = dD/dλ  (ps⁄nm2km) es la pendiente de dis-
persión. λ0, es la longitud de onda donde se conside-
ran los valores de la dispersión y su pendiente [16].

Dado que sobre un canal original ωs establecido en 
el conjunto Z del sistema WDM a implementar puede 
recaer múltiples tonos o pulsos generados por efec-
to FWM producto de las diferentes combinaciones 
de tonos, canales o frecuencias originales del siste-
ma WDM, se deben calcular todas las interferencias 
FWM presentes en el canal ωs por las múltiples com-
binaciones de canales. La participación de las diferen-
tes interferencias FWM producto de cada combina-
ción de canales sobre el canal ωs se puede establecer 
de la siguiente forma:

Esto hace que el efecto FWM sea tanto más pronun-
ciado cuantos más canales estén presentes.

Cálculos de interferencia no lineal FWM.

Dado el conjunto Z de N Canales definido como Z 
= {ω1, ω2, ω3,…, ωn} a implementar en un sistema 
WDM, se calcula la cantidad M de posibles com-
ponentes de frecuencia interferentes generados por 
FWM mediante la ecuación 23. Cada canal o pulso 
generado por efecto FWM se establece con una nue-
va frecuencia o longitud de onda, que obedecen a la 
ecuación 17. Donde k≠i, j y k, i, j toman valores de 1, 
2, 3,…,n [16].
 La potencia óptica Pijk del canal o pulso generado 
por FWM  en ωijk, se establece al final del enlace 
mediante la siguiente ecuación:

Ecuación 24. Potencia óptica Pijk del canal o pulso 
generado por FWM  en ωijk.

Dónde:
• Dijk =3 si i = j determinado como caso degenerado.
• Dijk = 6 si i ≠ j ≠ k determinado como caso no de-
generado.
• γ: coeficiente no lineal.
• n2: es el índice de refracción no lineal que para fi-
bras de sílice e 2,6x10-20 m2/W.
• Aeff: área eficiente del modo de propagado bajo con-
sideración.
• Leff: longitud efectiva de interacción no lineal de la 
fibra óptica.
• α: coeficiente de pérdidas no nulo de la fibra óptica.
• L: longitud del enlace óptico.
• Pi, Pj, Pk: potencias de los canales considerados en 
FWM.
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•La sumatoria de todas las interferencias FWM produc-
to de combinaciones cuando todos los canales son dife-
rentes i ≠ j ≠ k ≠ s [16].
• La sumatoria de todas las interferencias FWM pro-
ducto de combinaciones cuando todos los canales i, j, k 
son diferentes pero k toma el valor del canal interferido 
s esto es i ≠ j ≠ k ≠ s.
• La sumatoria de todas las interferencias FWM pro-
ducto de las combinaciones cuando los canales i, j son 
iguales y k es diferente de i, j. adicionalmente i, j, k son 
diferente de s; esto es i = j ≠ k con i, j, k ≠ s [16].

Con lo anterior se establece que la potencia de ruido 
generado por FWM en el detector WDM se obtiene a 
partir de la ecuación 27.

Ecuación 27. Potencia de ruido generado por FWM.

Donde el parametro b es la eficiencia cuantica del re-
cepto, y la potencia PFWM es la potencia del espúreo 
generado Pijk [16].

     CoNClUSIoNES

Se realizó una descripción exhaustiva de los concep-
tos teóricos y matemáticos que modelan la fibra óptica 
y  el fenómeno no lineal mezcla de cuarta onda FWM,  
que se presentan en la transmisión de información por 
fibra óptica.

La mayoría de los fenómenos no lineales, dependen 
de las características de la fibra óptica y el sistema de 
transmisión óptico, como la velocidad de transmisión y 
la potencia de entrada de la señal.

Uno de los parámetros más importante que se deben te-

ner en cuenta en una transmisión por fibra óptica, es el 
coeficiente de atenuación, ya que este limita la longitud 
del enlace, reduciendo la potencia óptica y degradando 
la señal transmitida.
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 La Inteligencia Artificial y sus Contribuciones a la Física 
Médica y la Bioingeniería

Artificial Intelligence and Contributions o 
Medical Physics and Bioengineering 

     RESUMEN

En el presente artículo, se establece como pauta de investigación en áreas afines a la inteligencia artificial y sus 
aplicaciones en las diferentes áreas, a continuación se responden las siguientes interrogantes. ¿Qué es inteligen-
cia artificial?; ¿Qué es física médica?; ¿Qué es bioingeniería?; ¿Pueden citarse algunos aportes de la inteligencia 
artificial a la investigación aplicada en física médica y bioingeniería.
Palabras Clave: Inteligencia Artificial, Física Medica, Bioingeniería. 

      ASTRACT

In this article, it is established as a guideline for research in related areas of artificial intelligence and its appli-
cations in different areas, then the following questions are answered. What is artificial intelligence?; What is 
medical physics ?; What is bioengineering ?; Can you cite some input from artificial intelligence applied re-
search in medical physics and bioengineering.
Keywords: artificial intelligence, medical physics, bioengineering
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     INTRodUCCIóN

Si se observan por un lado los avances que está te-
niendo lugar en la sociedad la informática, aplicada en 
distintas profesiones, el docente no puede ser un mero 
observador ante este avance, dentro de estos avances se 
tiene la aplicabilidad que ha tenido la inteligencia arti-
ficial en las áreas del saber.

     INTElIgENCIA ARTIfICIAl

La inteligencia artificial es una disciplina que intenta:
- Entender las entidades inteligentes 
- Proveer un vehículo para construirlas y, 
- Ofrecer una herramienta para probar teorías sobre la 
inteligencia. 
      
Hay dos enfoques diferentes de la inteligencia artificial: 
Un estudio científico que busca en entender y modelar 
las capacidades de procesamiento de información de la 
mente humana, y comprender los principios generales 
para explicar y modelar sistemas inteligentes, sean hu-
manos, animales o artificiales. Utiliza el computador 
como medio de simulación  Un enfoque de ingeniería, 
que busca dotar el computador de capaciades que se 
atribuyen a la inteligencia humana, como por ejemplo 
la prercepción, el razonamiento y la toma de decisio-
nes, así como diseñar máquinas novedosas capaces de 
realizar cosas que previamente eran hechas solo por hu-
manos o animales, o que inclusive realicen tareas que 
vallan más allá de la inteligencia humana.

La ia puede verse entonces como ciencia y como in-
geniería. Busca la comprensión científica de los meca-

 

  

nismos subyacentes en el pensamiento y en el compor-
tamiento inteligente y su incorporación en máquinas. 
Busca construir maquinas inteligentes. aun cuando la 
ia es un campo joven, ha heredado muchas ideas, pun-
tos de vista, técnicas de otras disciplinas de más vieja 
data: filosofía, matemáticas, sicología, lingüstica, inge-
niería de computación, y otras.
      
El termino inteligencia artificial se originó en una reu-
nion de investigadores en el Dartmouth College (USa), 
en 1956, liderada por john McCarthy.

Este término proveyó inicialmente un paraguas semán-
tico para abarcar campos previamente muy separados, 
tales como investigación de operaciones, cibernética, 
lógica y ciencias de la computación, a través de un li-
gazón común: un intento de capturar o mimetizar, me-
diante máquinas, las habilidades humanas.

Algunas áreas de la inteligencia artificial son los si-
guientes, figura 1:

Figura 1
Áreas de la Inteligencia Artificial ( I.A), Russeell

 La Inteligencia Artificial y sus Contribuciones a la Física Médica 
y la Bioingeniería
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    BIoINgENIERíA 

Consiste en la aplicación de las técnicas e ideas de 
la ingeniería a la biología y concretamente a la bio-
logía humana. El gran sector de la bioingeniería que 
se refiere especialmente a la medicina se le denomina 
ingeniería biomédica. 

algunas áreas de la bioingeniería son las siguientes:
Ingeniería biomédica: aplicación de la ingeniería 
sobre la medicina en estudios con base en el cuerpo 
humano y en la relación hombre-máquina para pro-
veer la restitución o sustitución de funciones y estruc-
turas dañadas y para proyectar y construir instrumen-
tos con fines terapéuticos y de diagnóstico. Biología 
aplicada: Utilización de los procesos biológicos exten-
didos a escala industrial para dar lugar a la creación 
de nuevos priod uctos.

Ingeniería ambiental: Uso de la ingeniería para crear 
y controlar ambientes óptimos para la vida y para el 
trabajo.

Biónica: aplicación de los principios de los sistemas 
biológicos a modelos ingeniériles con el fin de cons-
truir dispositivos específicos

Aportes de la ingeniería artificial a la investigación 
aplicada en física médica y bioingeniería 

• Reconocimiento de los patroes e imágenes digitales 
de órganos humanos (estomago, hígado, vesícula biliar, 
etc.)

• Reconocimiento de patrones de señales biomédi-
cas (electrocardiogramas, electro-encefalogramas, 
etc.) O control inteligente de unidades de cuidados 
neo-natales.

 

La principal aplicación de esta ciencia es la creación 
de máquinas para la automatización de   tareas    que   
requieran    un   comportamiento  inteligente. algu-
nos  ejemplos  se  encuentran en el área de control de 
sistemas, planificación automática, la habilidad de 
responder a diagnósticos y a consultas de los con-
sumidores, reconocimiento de escritura, reconoci-
miento del habla y reconocimiento de patrones. Los 
sistemas de ia actualmente son parte de la rutina 
en campos como economía, medicina, ingeniería y 
la milicia, y se ha de software, juegos de estrategia 
como ajedrez de computador y otros videojuegos. La 
inteligencia artificial  se concibe  como el intento por 
desarrollar una tecnología capaz de proveer al orde-
nador capacidades de razonamiento similares a los 
de la inteligencia humana.

     fíSICA MédICA

Es una rama de la física que comprende la aplicación 
de los conceptos, leyes, modelos, y métodos propios 
de la física a la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades, desempeñando una importante fun-
ción de la asistencia médica, en la investigación bio-
médica y en la optimización de algunas actividades 
sanitarias.

algunas áreas de incumbencia 

 

•  Radiodiagnóstico
•  Radioterapia
•  Radioprotección 
•  Medicina nuclear 
•  Investigación bioeléctrica 
• Procesamiento de señales
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dades de diagnóstico médico, terapia y protección am-
biental. así mismo, puede ayudar en estudios de fenó-
menos biológicos y del comportamiento humano.
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algunos ejemplos:
• Control inteligente de prótesis 
• Equipos quirúrgicos inteligentes
• Interfaces entre cerebros y computadores

 ¿Qué nos depara el futuro?

Hemos visto como diversos dispositivos e ideas presen-
tadas de obra de ficción del pasado se han materializado 
en el presente, aunque con algunas variantes o facetas 
diferentes. así mismo podemos pensar que planteamien-
tos presentados en films tales como “Bicentennial man”, 
“matrix”, terminator” y otros puedan concretarse.

Por ejemplo la capacidad de prótesis inteligentes que 
superen la diferencia de personas mutiladas, e incluso 
le provean capacidades superiores a las partes naturales 
reemplazadas está por verse, y esto podría materializar-
se con ayuda de la inteligencia artificial. La presencia 
futura de robots cirujanos en hospitales tiene una base 
cierta. Pero así como  la humanidad puede beneficiarse 
de estos adelantos, podrían utilizarse técnicas de ia  en 
aplicaciones que nos lleven por caminos perversos. La 
duda existe.

     CoNClUSIoNES

Podemos decir que la ia no es una moda; es una disci-
plina construida a partir de aportes multidisciplinarios 
y campos de trabajo, con teorías y modelos propios. 
ataca problemas para los cuales no existen métodos 
computacionales basados en algoritmos que sean acep-
tables.
La ai ha permitido y permitirá ampliar horizontes de 
resolución del ser humano, amplificar capacidades, po-
sibilidades de su modelado para un mejor entendimien-
to del hombre como ser inteligente.
La inteligencia artificial puede incrementar las capaci-
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Factores Psicosociales que Influyen en el Comportamiento 
Laboral de Acuerdo con los Procesos de Gestión Administrativa 

y del Talento Humano que Presentan los Empleados de la Empresa 
Distraves S.A de Cúcuta

Psychosocial Factors that Influence Job Performance According to the Processes 
of Administrative Management and Human Talent Presented by Company 

Employees Distraves Sa of Cucuta 
Sandra Susana Jaimes Mora1, Jessica Vianessa 

Márquez gómez2, Lizbeth Paola Pernía Orozco3

    RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar los factores psicosociales a nivel organizacional que determinan 
el comportamiento laboral en los empleados de la empresa Distraves S.a Cúcuta (Colombia). Para ello, se rea-
lizó una investigación cuantitativa descriptiva se trabajó bajo un diseño no experimental de tipo transversal. La 
información se recolecto a través de una encuesta por medio de preguntas cerradas utilizando como modelo 
el iSTaS21 que es un cuestionario realizado por un equipo de investigadores del instituto nacional de Salud 
Laboral de Dinamarca que se utiliza para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Del mismo modo se 
utilizó el SPSS. Los resultados reflejaron manifestaciones físicas y psicológicas asociadas a la falta de capacita-
ción; ya que esto hace que los empleados no estén en las mejores condiciones para desarrollar sus actividades, 
las condiciones en sus puestos de trabajo, disponibilidad de recursos, en cuanto a la administración y gestión 
de la empresa. Los principales hallazgos de este trabajo sugieren que las empresas deben gestionar y planificar 
a los empleados el mejoramiento de desarrollo de sus capacidades y habilidades, teniendo en cuenta la motiva-
ción ya que es el aspecto más importantes para ellos a través de la construcción de acciones para la generación 
de satisfacción en cada uno de ellos con el fin de generar un verdadero valor agregado a su empresa y permitir 
que la empresa sea exitosa frente a su competencia.

Palabras clave: Comportamiento organizacional, factores psicosociales,  gestión, Organización, gestión admi-
nistrativa, gestión del talento humano, psicosocial.
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      ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the psychosocial factors that determine the organizational level job 
performance among employees of the company Distraves Sa Cucuta (Colombia). For this, a descriptive quantita-
tive research was conducted; we worked under a non-experimental cross-sectional design. The information was 
collected through a survey through closed questions using as a model the iSTaS21 is a questionnaire conducted by 
a team of researchers from the national institute of Occupational Health in Denmark that is used to prevent psy-
chosocial risks at work. Similarly SPSS was used. The results showed physical and psychological manifestations 
associated with lack of training; as this makes employees are not in the best conditions to develop their activities, 
the conditions in their jobs, availability of resources, in terms of administration and management of the company. 
The main findings of this study suggest that companies should manage and plan employees improved development 
of their skills and abilities, considering the motivation as it is the most important aspect for them by developing 
actions for generating satisfaction in each of them in order to generate real added value to your company and allow 
the company to be successful against its competitors.

Keywords: Psychosocial, Psychosocial Factors, Organization, Organizational Behavior, Management, adminis-
trative Management, Human Resource Management

  

    INTRodUCCIóN

El comportamiento de las personas puede generar en 
las empresas aspectos negativos de diferente índole: an-
tisociales, improductivos, disfuncionales e inapropia-
dos para la organización.

actualmente en la sociedad, el progreso de las organi-
zaciones se localiza afectado por las condiciones del en-
torno que exige que se tengan en cuenta numerosos ele-
mentos que son difícilmente predecibles y cambiantes. 
Como son: la demanda de los clientes, la globalización 
de la economía, la innovación y el cambio tecnológi-
co,  y la naturaleza de la competencia. La competencia 

  
del mercado actual requiere de empresas organizadas 
dinámicas y con altos estándares de calidad que pue-
dan adaptarse fácilmente a un entorno cambiante y 
exigente.

Del mismo modo, la competitividad de las empresas 
no se fundamenta exclusivamente en la inversión en 
tecnologías, sino también, en el factor humano, en la 
calidad e iniciativa de los recursos humanos de la em-
presa, ya que es uno de los aspectos más difíciles de 
lograr en toda organización. 

 Por lo tanto, el proyecto de investigación a que hace 
referencia el presente artículo se fundamentó  en co-
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     METodologIA

La investigación  asume un fenómeno que requirió 
ser asumido  desde un  enfoque cuantitativo bajo un 
diseño descriptivo, por tanto el tipo de investigación 
“Busca especificar propiedades, características y ras-
gos importantes de cualquier fenómeno que se anali-
ce. Describe tendencias de un grupo o población(S-
ampieri,et al 2014, p.80). De acuerdo a las primeras 
características del autor este tipo de investigación  es 
adecuado para el trabajo investigativo  desarrollado. 
Este proceso permitió acceder a información que per-
mitió describir la influencia que tiene el comporta-
miento en el desempeño laboral en los empleados y 
como los empresarios y  la gestión del talento humano 
hacen parte para que se logre ese desempeño. 

De esta forma, la población es el objeto y estuvo  
constituida por 12 empleados de la empresa Distraves 
S.a localizada en la dirección calle 16n# 6-36 Zona 
industrial; Debido al tamaño de la población se optó 
por asumir una muestra censal conformada por la to-
talidad de los 12 empleados de la empresa Distraves 
S.a,  pues como establece Ramírez. (1999), la muestra 
censal es aquella donde todas las unidades de investi-
gación son consideradas como muestra.

Para la recolección de la información Utilizó como 
técnica la encuesta,  por medio del diseño de   un 
cuestionario construido a partir del proceso de opera-
cionalización de variables realizada desde los marcos 
teóricos abordados por medio de preguntas cerradas  
y utilizando como modelo el iSTaS21 que es un cues-
tionario realizado por un equipo de investigadores del 
instituto nacional de Salud Laboral de Dinamarca 
que se utiliza para prevenir los riesgos psicosociales 
en el trabajo. Del mismo modo se utilizó el software 
SPSS, desde la cual se logró un instrumento. Se im-
plementó una encuesta en la empresa

  nocer los factores psicosociales que se presentan en 
la empresa Distraves S.a, permitiendo determinar 
cómo es su comportamiento y que  grado de satisfac-
ción  presentan los empleados en dicha organización. 
Por lo cual se pretendió observar cómo el empresario 
y  el área del talento humano gestionan los procesos 
dentro de la empresa en la dirección de los emplea-
dos. Ya que los empresarios de cierta manera suelen 
pensar que lo más importante es generar ingresos, 
crecimiento y participación de la empresa y no tienen 
en cuenta que para lograr esos aspectos necesitan del 
apoyo, conocimiento y habilidades  de sus empleados; 
pues  ellos son los que realizan las actividades den-
tro de la organización. Se da entonces que los empre-
sarios deben mantener  a sus empleados motivados, 
ofreciéndoles incentivos y sobre todo haciéndolos  
sentir  parte de una familia empresarial; para que su 
desempeño mejore y sea máseficiente en su lugar de 
trabajo, proponiendo alternativas y logrando cambiar 
actitudes negativas por actitudes favorables. Sin em-
bargo, dicho proyecto pretendió ubicar los factores 
psicosociales más importantes que se presentan den-
tro de la organización. Con  base en  esto se planteó 
como objetivo general: analizar los factores psicoso-
ciales a nivel organizacional que determinan el com-
portamiento laboral en los empleados de la empresa 
Distraves S.a; el cual busca dimensionar el nivel de 
motivación, satisfacción y actitud que presenta el per-
sonal. Para ello, se diseño un instrumento constituido 
por 88 preguntas, las cuales permitieron lograr el ob-
jetivo planteado. De esta manera a  partir de la investi-
gación que se realizó se pudo mostrar la influencia de 
los factores psicosociales del comportamiento laboral 
en el desempeño y satisfacción de los empleados en la 
organización, ya que pueden generar de cierto modo 
problemas al interior de las relaciones e interacciones 
de  la organización; pudiendo presentar alteraciones 
en el ambiente laboral; lo cual afectaría sin duda algu-
na,  la productividad y el crecimiento de la empresa.
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Distraves S.A la cual permitió identificar los factores 
psicosociales en torno al clima organizacional que se 
presentan en dicha empresa.

El diseño de este instrumento se orientó teniendo en 
cuenta los factores motivacionales e higiénicos de la 
teoría de Herzberg,(Chiavenato, 2005, p286) el cual de-
talla el contenido del problema de la investigación. así 
el instrumento constó de 13 de bloques de preguntas 
tipo Likert. Del mismo modo, a través de este instru-
mento se logró determinar cuáles fueron los factores 
psicosociales relacionados en el desempeño laboral de 
los empleados.

     RESUlTAdoS 

Dentro algunos  resultados se destaca la percepción de 
los investigados en torno a los procesos de cualificación 
que la empresa ofrece.

Estos resultados reflejaron manifestaciones físicas y 
psicológicas asociadas a la falta de capacitación; ya que 
esto hace que los empleados no estén en las mejores 
condiciones para desarrollar sus actividades, las con-
diciones en sus puestos de trabajo, disponibilidad de 

  

Figura 1. ¿Efectúan en la empresa capacitaciones 
frecuentes para sus empleados?

recursos, en cuanto a la administración y gestión de la 
empresa.

Para el autor Herzberg (1959), los factores higiénicos 
son factores importantes para la satisfacción de los 
empleados de cualquier empresa. Destaca que sólo los 
factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la mo-
tivación de las personas, el trabajo es una situación des-
agradable y para lograr que las personas trabajen más, 
se puede premiar e incentivar salarialmente, ósea, se 
incentiva a la persona a cambio de trabajo. 

así mismo dentro de la dimensión en torno a los fac-
tores  motivacionales para la labor en la empresa, de 
acuerdo con la figura 2,  se pudo encontrar que estos in-
volucran  sentimientos relacionados con el crecimiento 
individual, el reconocimiento profesional y las necesi-
dades de autorrealización que desempeña en su trabajo. 
Las tareas y cargos son diseñados para atender a los 
principios de eficiencia y de economía, suspendiendo 
oportunidades de creatividad de las personas. Esto hace 
perder el significado psicológico del individuo, el des-
interés provoca la “desmotivación” ya que la empresa 
sólo ofrece un lugar decente para trabajar.

Figura 2. En la empresa tiene la oportunidad 
de hacer aquello que sabe hacer mejor
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Según Herzberg (1959), los factores motivacionales 
sobre el comportamiento de las personas son mucho 
más profundos y estables cuando son óptimos. Por el 
hecho de estar ligados a la satisfacción del individuo 
Herzberg los llama factores de satisfacción. En efecto,  
las empresas y más su área del talento humano deben 
garantizar  estabilidad al empleado no solo en rela-
ción al cargo sino también en cuanto al aspecto mo-
tivacional para que estos no pierdan el interés de ser 
responsable con sus obligaciones y haga que el clima 
y cultura en la organización sea favorable y permita 
tener una buena relación interpersonal entre los tra-
bajadores.

    CoNClUSIoNES

Una vez desarrollada la investigación es importante 
resaltar que los factores psicosociales les compete a 
las empresas y más su área del talento humano gestio-
narla ya que  los empleados son  sus clientes internos 
importantes para que se lleve a cabo el  funcionamien-
to de la empresa, en donde deben promover estímu-
los para que se sientan motivados y satisfechos en sus 
puestos de trabajo reconociéndoles sus capacidades y 
habilidades.

Finalmente, se analizó que el comportamiento de los 
empleados es una dimensión psicológica, social y cul-
tural, es decir, que la empresas deben gestionar y pla-
nificar a los empleados el mejoramiento de desarrollo 
de sus capacidades y habilidades, teniendo en cuenta 

la motivación ya que es el aspecto más impor-
tantes para ellos a través de la construcción de 
acciones para la generación de satisfacción en 
cada uno de ellos con el fin de generar un verda-
dero valor agregado a su empresa y permitir que 
la empresa sea exitosa frente a su competencia.
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Justicia Transicional y Educación: Practicas Profesionales 
y Responsabilidad Social en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Simón Bolivar en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Simón Bolivar

Transitional Justice and Education: Professional and Social Responsibility 
Practices in the Faculty of Law of the Simon Bolivar University 

Andrea Aguilar Barreto1 Candy Selene 
Barbosa Monsalve2

     RESUMEN

Para la Universidad Simón Bolívar la responsabilidad social universitaria se convierte en un medio para la trans-
formación social que se proyecta desde las prácticas profesionales hacia la realidad local a través del acompaña-
miento a la comunidad en las diversas problemáticas que estudiantes y docentes identifican y abordan con sentido 
investigativo gracias a la implementación del consultorio jurídico del Programa de Derecho brindando el apoyo 
necesario para efectos de reparación de las víctimas afectadas por la violencia y el desplazamiento forzoso en 
Colombia y de la región de frontera. 
apoyado en convenios establecidos con agencias internacionales de cooperación y el trabajo colaborativo; el 
consultorio jurídico se apropia de una problemática social que rompe el silencio habitual impactando de forma 
directa en la comunidad académica y la comunidad lo que genera y aporta nuevas perspectivas y discusiones al 
horizonte académico.
a partir de los aportes de los docentes a través de la investigación titulada “Justicia transicional y universidad: el 
punto de vista de los docentes de derecho de la Universidad Simón Bolívar” y regulado por el marco epistemo-
lógico de responsabilidad social universitaria, se interpretan las opiniones o puntos de vista de los docentes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar acerca de la justicia transicional.

Palabras clave: Ciudadanía, justicia transicional, proyección social, responsabilidad social.
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       ABSTRACT

For the University Simón Bolívar University social responsibility becomes a means for social transformation 
projecting from professional practices towards local reality through the support to the community in the various 
problems that students and teachers identify and address with investigative direction thanks to the implementa-
tion of the legal office of the law program, providing the necessary support for the purpose of reparations for the 
victims affected by the violence and forced.
Supported in agreements established with international cooperation agencies and the collaborative work; legal 
office appropriates a social problem that breaks the silence of the usual impacting directly in the academic com-
munity and the community that creates and brings new perspectives and discussions to the academic horizon.
From the contributions of teachers through research entitled “transitional justice and University: the point of 
view of university teachers Simón Bolívar” and regulated by the epistemological framework for university social 
responsibility, interpreted the opinions or views of the teachers of the Faculty of law of the Universidad Simón 
Bolívar on transitional justice.
Keywords: transitional justice, social responsibility, social projection, citizenship.
    
 
     INTRodUCCIóN

La pertinencia con que la institución universitaria 
afronta las problemáticas de su entorno es un elemento 
clave para la construcción de su identidad.

Esta identidad no es asumir un rol político, tampoco se 
trata de comprenderlo como un requisito moral o nor-
mativo para el ejercicio de la institucionalidad. Mucho 
se ha dicho también del sentido de pertenencia desde el 
reclamo, la carencia, la queja o la demanda.     

Para la construcción de una identidad la pertinencia con 
que una institución universitaria afronta las problemá-
ticas de su entorno exige implementar el concepto de 
pertinencia como sentido  oportunidad, adecuación y 
conveniencia de una cosa. 

Tal identidad tampoco se asume como un requisito moral 
o normativo para el ejercicio de la institucionalidad como 
si de un fuero religioso se tratase. Ello tampoco quiere 

  
decir que la ética deje de ser una opción, pero el asunto 
es que el ejercicio de la responsabilidad social en la uni-
versidad no es una elección voluntaria plagada de buenas 
intenciones como lo plantea Vallaeys (2012) al considerar 
como un prejuicio pensar que laresponsabilidad social es 
una responsabilidad moral y  que por tanto consiste en 
hacer cosas buenas para con la sociedad. 

Con la expedición de la Ley 975 del 2005, se empezó a 
hablar de Justicia Transicional en Colombia.  a partir 
de entonces, ha tenido lugar una explosión de institu-
ciones, programas, normas y decisiones judiciales que 
de una u otra forma han fortalecido el lugar de la Justi-
cia Transicional en el país.

Sin embargo, la interpretación de este concepto suele 
dividirse en posturas que van desde la necesidad de rei-
vindicar la integridad de la víctima hasta la necesidad 
de incrementar las penas a los perpetradores. Como 
consecuencia, la comprensión de lo que se entiende por 
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tal concepto en el contexto colombiano se mueve en-
tre la ambigüedad, la decepción y la indiferencia.

Los estudios sobre Justicia Transicional en Colombia 
se han centrado principalmente en el análisis técnico 
y de políticas públicas, pero se ha profundizado poco 
a nivel reflexivo y ello excluye, desde luego, la discu-
sión política y académica sin perder de vista el impac-
to social que poseen las creencias, juicios e ideas de 
aquellos responsables de formar a los futuros aboga-
dos de la región norte santandereana.

    El poST-CoNflICTo EN lA  ACAdEMIA

Quizás el problema más determinante del post-con-
flicto es la reparación a las víctimas que debe asumir 
el Estado Colombiano. afrontar el proceso de des-
movilización, desarme y reinserción social expone la 
incertidumbre que se comparte, en términos de creen-
cias y opiniones, cuando se implementa un proceso de 
negociación en términos de justicia transicional cuan-
do el conflicto aún permanece.

La reparación y el respeto a los derechos de las víc-
timas depende de la forma como se aborde la proble-
mática a nivel interinstitucional en consonancia con 
los procesos judiciales donde la reparación se plantee 
como un proceso transversal en el que la academia 
también juega un papel determinante al interior de la 
verdad en tanto que demanda constante por una socie-
dad más justa y ecuánime.
… creo o considero la justicia transicional es un tema de 
actualidad social que nos vincula directamente a todos, 
pero sobre todo a la academia que es responsable en alto 
grado   de los aportes a las trasformaciones sociales co-
nozco de estudiantes que han sido víctimas o testigos del 
conflicto armado y   es importante conocer sus historias 
y sobre todo reconocer que la justicia transicional es de 
todos. (Docente del Programa de Derecho, 2015).

El punto de vista de la sociedad Colombiana respecto 
de la manera como se ha afrontado el proceso de re-
paración a las víctimas del conflicto ha sido marginal 
dejando la discusión en los márgenes del sentido co-
mún y la crítica popular. 

Sin embargo, en el Programa de Derecho de la Uni-
versidad Simón Bolívar:

El estudiante  de la universidad simón bolívar desa-
rrolla una sensibilidad por las  problemáticas sociales 
que presenta la región teniendo un contacto directo 
con las comunidades más vulnerables en las cuales 
encontramos víctimas del conflicto armado interno 
los temas de estudio en clase; tocan temas relaciona-
dos con la crisis fronteriza, para generar en el estu-
diante una apropiación de  una postura activa en la 
trasformación social desde la universidad y en su ca-
lidad de futuros profesionales del derecho generando 
un vínculo universidad y sociedad. (Entrevista a do-
cente de derecho, 2015).

Así el estudiante aprende que, según Cortes (2007), 
el objetivo de la justicia transicional se encuentra ex-
clusivamente restringido a la rehabilitación de las víc-
timas “políticas”, y no la reconstrucción total de la 
sociedad, ni la restructuración de grandes injusticias 
sociales del pasado. En este sentido, se puede afirmar 
con la docente que El tema que permea todo es la 
re-construcción del tejido social. Entrar a hablar de 
víctima, entrar a hablar de reinsertado, entrara a ha-
blar de víctima y victimario es precisamente quedar-
me en el conflicto, yo debo migrar al post-conflicto. 
(Entrevista a docente, 2015).

asumiendo responsablemente el rol social que posee 
el ámbito universitario en la problemática de la justi-
cia transicional, se hace necesario discutir el proble-
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ma, por lo menos en principio, desde el punto de vista 
de los docentes que forman los nuevos profesionales 
de la disciplina derecho en la Universidad Simón Bo-
lívar de la ciudad de Cúcuta.

Sin embargo, a la hora de replantear la noción de víc-
tima en la Universidad Simón Bolívar en aras de abrir 
la comprensión de la problemática la docente expresa: 
… Entrar a hablar de víctima, entrar a hablar de re-
insertado, entrara a hablar de víctima y victimario es 
precisamente quedarme en el conflicto, yo debo mi-
grar al post-conflicto. No para que ellos sean “ami-
gos”, pero sí para que se respeten los derechos y se 
respete en igualdad. Lo que yo concibo como docente 
por venir derecho a un aula y orientar clase yo soy un 
tercero neutral. no un tercero neutral permisivo. Un 
tercero neutral que permita escuchar, que abre espa-
cios a las diferentes opiniones. Que abre espacios a las 
diferentes circunstancias. (Docente del Programa de 
Derecho, 2015).

De allí que también sea necesario re-vincularse e in-
tegrar nuevas prácticas que permitan a la academia 
la reconstrucción del tejido social y a veces para ello 
es necesario también cambiar el concepto mismo de 
post-conflicto en el ámbito universitario:
Entonces ya no podemos hablar de post-conflicto sino 
de re-construcción del tejido social para tratar de per-
mearnos un post-conflicto y que es necesario ya pues 
nadie quiere seguir en guerra en este país. Ya estamos 
avanzados en diálogos. Entonces lo que se quiere es 
que hablando se arreglen las cosas. Que hay una ma-
nera y esa manera es el dialogo. (Docente del Progra-
ma de Derecho, 2015).

Pero tal paso es realmente un proceso acreditable por 
la institucionalidad dada la necesidad inherente de 
mejoramiento y de allí que abordar aspectos sustan-

ciales en los que se desenvuelve la construcción de la 
ciudadanía, 

Hacia una comprensión de la Responsabili-
dad Social Universitaria

La creciente implicación de las universidades en su 
entorno inmediato ha convertido al compromiso so-
cial en uno de los temas estrella de la educación supe-
rior del siglo XXi. (Domínguez, 2009).

Se entiende por Responsabilidad Social Universitaria 
la capacidad que tiene la Universidad de difundir y po-
ner en práctica un conjunto de principios yvalores ins-
titucionales a través de 4 procesos misionales: gestión, 
Docencia, investigación y Extensión. (Vallaeys, 2012).

ahora bien, quizás la diferencia entre responsabilidad 
y compromiso no sea a primera vista evidente y el 
sentido común puede facilitar ciertas atribuciones que 
lejos de relativizar el concepto, lo banalizan.

Yo creo que la Universidad Simón Bolívar dentro de la 
cátedra de derecho penal todavía es muy incipiente en 
materia de post-conflicto. Pensaría que los docentes 
siguen las rutinas técnicas del derecho mas no están 
pensando en concientizar al estudiante de una proble-
mática social. Es decir, parece que la academia fuese 
por un lado y la justicia transicional fuese por otra. Yo 
creo que debe haber una unificación de criterios para 
que una vez el estudiante salga egresado pues sea un 
profesional que sirva para el desarrollo de la sociedad 
y no simplemente sea un mecánico procesal que sabe 
llevar demandas y contestar demandas pero que no 
cumple con una función social para el desarrollo del 
Estado. (Entrevista a docente, 2015).

De acuerdo Vallaeys (2012), si la Responsabilidad 
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Social Universitaria es sólo “compromiso” con la so-
ciedad, no valdría la pena inventar un término nuevo. 
Podríamos hablar de solidaridad, compromiso social, 
compromiso con la pobreza, etc. –hay una cantidad de 
palabras–. Pero esto no conduce más allá de la filan-
tropía y los proyectossolidarios. El autor va más allá y 
cuestiona: ¿qué podemos hacer para que la universidad 
asuma su difícil e incómoda responsabilidad, en lugar 
de su fácil y cómodo compromiso?

Dado que la justicia transicional se constituye como as-
pecto que compromete tanto al silencio como al diálogo, 
es necesario conocer qué perciben los docentes acerca 
de la forma de tratar este tipo de situaciones, bien sea en 
el aula o en los espacios de práctica profesional:
Considero que no existen razones para pensar que es 
difícil hablar sobre justicia transicional porque si bien 
es cierto que estamos ubicados estratégicamente en una 
zona de conflicto como el Catatumbo y sus alrededo-
res, estamos vinculados directamente con la existencia 
del conflicto armado y todo lo que repercute dentro de 
las mismas víctimas, todo lo que genera con los hechos 
victimizantes, entonces puedo decir que a través de 
las aulas de clase se puede hablar abiertamente sobre 
el tema porque es una realidad social muy evidente y 
los estudiantes deben adentrarse en esta realidad social 
para que hagan una buena práctica profesional. (Docen-
te del Programa de Derecho)

Por otra parte, la disposición de los estudiantes para 
hablar sobre justicia transicional es algo que refleja la 
autonomía de cátedra y la poca resistencia que pueda 
llegar a plantearse en el contexto académico de la Uni-
versidad Simón Bolívar:
no, yo creo que los profesores de la Universidad Simón 
Bolívar tenemos autonomía para poder tratar nuestra 
cátedra de manera libre. no existe ningún tipo de sesgo 
o impedimento por parte de la institución. Lo que es di-

fícil es que el estudiante pueda aceptar el sistema de la 
justicia transicional que es una cosa totalmente distinta. 
(Docente del Programa de Derecho, 2015).
En este sentido la Universidad Simón Bolívar, a través 
de las Prácticas Profesionales del Programa de Dere-
cho se adapta a las condiciones para actuales del Es-
tado gestando profesionales dispuestos a afrontar el 
post-conflicto independientemente de las posturas a las 
que pueda estar afiliado el estudiante.

La Justicia transicional en la mira de la 
responsabilidad social: procurando im-
pacto en la región de frontera

Es necesario mencionar que el concepto de responsa-
bilidad social llegó a la universidad desde el contexto 
empresarial bajo la denominación de responsabilidad 
social corporativa. De acuerdo con la clásica definición 
de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) 
para fomentar la responsabilidad social en las empresas 
sostiene que:
La responsabilidad social de las empresas es, esencial-
mente, un concepto con arreglo al cual las empresas 
deciden voluntariamente contribuir al logro de una so-
ciedad mejor y un medio ambiente más limpio. En un 
momento en el que laUnión Europea intenta determinar 
sus valores comunes adoptando una Carta de los Dere-
chos Fundamentales, un número creciente de empresas 
europeas reconoce cada vez más claramente su responsa-
bilidad social y la considera parte de su identidad (p. 4).

Posteriormente, surge la definición de la ISO 26000 en 
la que la Responsabilidad Social es responsabilidad por 
los impactos.
Para especificar qué es la Responsabilidad Social Uni-
versitaria y distinguirla de la Responsabilidad Social 
Empresarial, es preciso reconocer que la formación 
humana y profesional (propósito académico) y la cons-
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trucción de nuevos conocimientos (propósito de in-
vestigación) constituyen las principales actividades de 
la Universidad y que por consiguiente tiene impactos 
específicos distintos a los generados por las empresas 
(Domínguez, 2009).

Para Vallaeys (2012) los impactos no son actos. ni si-
quiera son consecuencias de actos. Son otra cosa. Los 
impactos emergen de las acciones de una multitud de 
personas cuando se unen para existir en sociedad.
Entonces, para comprender la responsabilidad social a 
la que se atiene el abogado en formación es necesario 
hacerlo responsable de algo y para ello es necesario 
desarrollar una cultura de impactos más no de actos, 
es decir, articular las acciones individuales en accio-
nes donde la participación destaca la ciudadanía a tra-
vés de la adecuada gestióninterinstitucional con los 
diversos sectores en los que la sociedad apremia a las 
universidades: social, educativo y empresaria: “Las 
aulas de clase no se escaparan ni se han escapado, a 
través de la Educación las desigualdades sociales,   se 
entienden, elaboran y   se trasforman “ (Docente Pro-
grama de Derecho, 2015).

allí reside la diferencia entre esta responsabilidad que 
es de naturaleza social y las demás responsabilidades 
morales, familiares, profesionales, jurídicas… En 
consecuencia, para cuidar nuestros impactos, siempre 
debemos asociarnos con otros, no somos soberanos y 
autónomos frente a nuestros impactos, como lo somos 
frente a nuestros actos. Y ahí nace este famoso con-
cepto de la teoría de la responsabilidad social, que es 
el concepto de partes interesadas, porque socialmente 
hablando, yo no puedo ser responsable por mí mismo. 
(Vallaeys, 2012):
En las aulas de clase encontramos: Historias de vida, 
verdades, posturas y criterios que nos pueden agradar 
parecer o en muchas ocasiones llegar a confrontar con 

lo que creemos y pensamos acerca de todo este tema 
de la justicia transicional.

Como docente   se deben conocer los límites, y la 
parcialidad en el discurso en el aula de clase, sin de-
jar de mostrar sus argumentos fundamentados acer-
ca del tema sin ninguna pretensión que mi postura y 
criterio sea absoluta sobre las demás que se manifies-
ten en el aula de clase. Como docentes o profesiona-
les nopodemos hablar de paz, de dialogo si en el aula 
de clase somos provocadores, inquisitivos, aparentes 
e inconsistentes. (Entrevista a docente Programa de 
Derecho, 2015)

En este sentido, el propósito de la responsabilidad so-
cial universitaria es el de integrar la dimensión social 
en todas las acciones de la universidad y uno de los pro-
blemas sociales que han afectado de manera crucial la 
región de frontera del nororiente colombiano ha sido la 
población desplazada por cuenta del conflicto interno. 
… el estudiante  de la universidad simón bolívar desa-
rrolla una sensibilidad por las  problemáticas sociales 
que presenta la región teniendo un contacto directo 
con las comunidades más vulnerables en las cuales 
encontramos víctimas del conflicto armado interno 
los temas de estudio en clase; tocan temas relaciona-
dos con la crisis fronteriza, para generar en el estu-
diante una apropiación de  una postura activa en la 
trasformación social desde la universidad y en su ca-
lidad de futuros profesionales del derecho generando 
un vínculo universidad y sociedad. (Docente del pro-
grama de derecho)

Esta problemática ha obligado al Estado Colombiano 
a asumir una posición ante la comunidad internacio-
nal y desde luego hacia las víctimas del conflicto a 
través de la promulgación de la ley 975 del 2005.
Con la expedición de la Ley 975 del 2005, se empezó a 
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hablar de Justicia Transicional en Colombia.  a partir 
deentonces, ha tenido lugar una explosión de institu-
ciones, programas, normas y decisiones judiciales que 
de una u otra forma han fortalecido el lugar de la Jus-
ticia Transicional en el país.

La justicia transicional es un campo del conocimien-
to en permanente transformación. Su objeto se centra 
sobre el hecho de cómo hacer justicia a las víctimas de 
sociedades en conflicto.

Sin embargo, la interpretación de este concepto suele 
dividirse en posturas que van desde la necesidad de rei-
vindicar la integridad de la víctima hasta la necesidad 
de incrementar las penas a los perpetradores. Como 
consecuencia, la comprensión de lo que se entiende por 
tal concepto en el contexto colombiano se mueve entre 
la ambigüedad, el desconcierto y la discrepancia.

no podemos tener una certeza absoluta de que se pue-
den proporcionar los delitos y las penas porque si bien 
es cierto que estamos hablando justicia transicional, 
ello implica muchas modificaciones, dependiendo de 
la realidad que se esté viviendo. Tenemos que tener 
claro que esa proporción entre delito y pena se va a 
atener a unos lineamientos los cuales van a estar suje-
tos a lo que llamamos justicia transicional. (Entrevista 
a docente de derecho, 2015).

La construcción de la paz depende de la reconcilia-
ción de una sociedad que exige justicia. Por ello se 
hace necesario que el País afronte un pasado de sufri-
mientocargado del dolor de las víctimas y de la fre-
cuente violación de sus derechos.

El lenguaje pertinente para un aula de clase es que la 
paz nos involucre. Todos vamos a la reconstrucción 
del tejido social. Si miramos el rol del reinsertado, to-

dos terminamos siendo indirectamente víctimas. En-
tonces yo no lo pensaría así. Eso es necesario cambiar 
ese…No el hecho de que yo como docente vaya a ir 
a un aula de clase y voy a orientar mi clase a reinser-
tados. Yo voy a orientar mi clase a seres humanos, 
colombianos o de otras nacionalidades que hayan 
querido venir a estudiar acá, a transferirle los pocos 
conocimientos que tengo sobre la disciplina y desde 
el escenario en el que me desenvuelvo (Entrevista a 
docente de derecho, 2015).

Así mismo se encuentran afirmaciones tales como:
¡Pero si la paz es el horizonte de este camino! ¿Cómo 
lograr un fin para esta guerra sin una reconciliación 
sin Dialogo sin conciliación?… sin esto jamás lo lo-
graremos si seguimos pensando guerras por paz se-
guiremos 100 años más en conflicto. (Entrevista a do-
cente de derecho, 2015).

De acuerdo con De gamboa (2005), “no se trata sim-
plemente de lidiar con los aspectos traumáticos y ne-
gativos que en una sociedad dejan regímenes represi-
vos o perversos, o conflictos armados internos, sino el 
de liderar esos procesos de transición, guiándose por 
los valores, principios y procedimientos de un régi-
men democrático” (p. 21).

En este sentido, junto con la responsabilidad social 
también también se está hablando de inclusión social:
Primero que todo tenemos que hablar de la inclusión 
social. Si estamos hablando de un post-conflicto, de 
una justicia transicional eso nos va evidentemente a 
generar personas reinsertadas o personas desmovi-
lizadas, personas víctimas y victimarios que van a 
ingresar va aulas de clase independientemente de las 
ayudas que tengan con el Estado o por ingresos pro-
pios. Si estamos hablando de un salón de clases donde 
haya ese tipo de personalidades, es decir, que vamos 
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a ver reinsertados, vamos a ver víctimas, vamos a ver 
victimarios lo que estamos hablando, lo que estamos 
o lo que está apostándole la universidad o lo que está 
apostando el país es que aportemos todos en equidad 
alegando el derecho a la igualdad. Todos tenemos dere-
cho también a una segunda oportunidad. (Entrevista a 
docente de derecho, 2015).

Como mecanismo jurídico para la reparación del con-
flicto surge la aplicación de la justicia transicional, la 
cual se puede definir como “la concepción de la justicia 
asociada a periodos de cambio político, caracterizada 
por respuestas legales para afrontar las violaciones de 
regímenes represores anteriores” (Teitel, 2003, p. 69).

asumir este compromiso restringe las posibilidades 
de adoptar fórmulas que, aunque políticamente puedan 
implementarse dado el apoyo de las mayorías o de los 
grupos de poder, seaninaceptables en el espectro nor-
mativo de una democracia. Es por ello que el término 
justicia transicional refleja una constelación de proble-
mas y dilemas morales, políticos y jurídicos que se en-
cuentran interrelacionados (De gamboa, 2005, p. 21).

En este sentido es necesario resaltar a De greiff (2005) 
no existe ninguna nación que haya logrado en forma 
íntegra cumplir con todos los requerimientos de la jus-
ticia transicional en sus tres derechos fundamentales de 
justicia, verdad y reparación.

Los estudios sobre Justicia Transicional en Colombia se 
han centrado principalmente en el análisis técnico y de 
políticas públicas, pero se ha profundizado poco a nivel 
reflexivo y ello implica, desde luego, la discusión que se  
genera al interior de la vida universitaria que si bien ha 
llevado a cabo algún tipo de acción, su impacto ha sido 
débil evidenciando cierto asistencialismo.

Quizás el problema más determinante del post-conflicto 
es la reparación a las víctimas que debe asumir el Esta-
do Colombiano. afrontar el proceso de desmovilización, 
desarme y reinserción social de aquellos que abandonan 
las armas expone la incertidumbre que se comparte, en 
términos de creencias y opiniones, cuando se implemen-
ta un proceso de negociación en términos de justicia 
transicional cuando el conflicto aún permanece.

La reparación y el respeto a los derechos de las víctimas 
depende de la forma comose aborde la problemática a ni-
vel interinstitucional en consonancia con los procesos ju-
diciales donde la reparación se plantee como un proceso 
transversal en el que la academia también juega un papel 
determinante al interior de la verdad en tanto que deman-
da constante por una sociedad más justa y ecuánime.

Yo considero que primero se debe atender a las deman-
das de paz y reconciliación para crear una cultura de 
paz, una educación en paz antes que empezar a hablar 
de una justicia retributiva o punitiva. Si creamos en los 
estudiantes y si creamos en la sociedad una justicia o 
una educación de paz podemos llegar más fácilmente a 
una reconciliación y dependiendo de esa reconciliación, 
de cómo se dé, de cómo se maneje si podemos entrar a 
hablar de una justicia retributiva e incluso de una jus-
ticia punitiva. (Entrevista a docente del Programa de 
Derecho, 2015).

El punto de vista de la sociedad Colombiana respecto 
de la manera como se ha afrontado el proceso de re-
paración a las víctimas del conflicto ha sido marginal 
dejando la discusión en los márgenes del sentido común 
y la crítica popular. Ello no implica desacierto en tér-
minos de opinión; por ejemplo, según Cortes (2007), el 
objetivo de la justicia transicional se encuentra exclusi-
vamente restringido a la rehabilitación de las víctimas 
“políticas”, y no la reconstrucción total de la sociedad, 
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Consultorio jurídico de la univer-
sidad simón bolívar: Programa 
de Asistencia Legal a Población 
en Situación de Desplazamiento 
(ALPOSD) y la Responsabilidad 
Social Universitaria en el contexto 

de la  justicia transicional.

ni la restructuración de grandes injusticias sociales 
del pasado.

Teniendo en cuenta que sin justicia no hay paz, y asu-
miendo con pertinencia el rol social que debe asu-
mir el ámbito universitario en la problemática de la 
justicia transicional, se hace necesario implementar, 
con sentido de oportunidad y conveniencia, impactos 
con responsabilidad social universitaria en aras de la 
construcción de identidad. 

La responsabilidad social no es para destruir procesos 
que ya están en marcha sino para encaminar, adaptar, 
integrar, y articular un sinnúmero de pequeños proyec-
tos que están por todos lados en todas las universida-
des, y encauzarlos hacia una política global cada vez 
más sólida y de mucha eficiencia (Vallaeys, 2012).
Es decir, se procura pasar de las acciones a los impactos 
lo cual requiere que “la responsabilidad social universi-
taria se hace siempre desde la cabeza de la universidad, 
desde la autoridad o no se hace (Vallaeys, 2012).

De allí que al abordar los problemas que tocan a las víc-
timas no sea algo que se asuma de forma independiente 
o bien intencionada, sino que por el contrario, de acuer-
do a los principios que regulan a la responsabilidad so-
cial universitaria es necesario que las acciones que al 
respecto se tomen sean participativas e integradas de 
tal manera que la acción sea conjunta, lo que finalmen-

te mejora la profesionalización del estudiante.

En este orden de ideas, fue gracias a la gestión del 
Doctor Tomás Wilches Bonilla, Director de la Exten-
sión de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de 
Cúcuta, que el programa de Derecho se articula desde 
el año 2007 al trabajo de 13 universidades ubicadas 
en 12 ciudades del país (Universidad Cooperativa de 
Colombia: Chocó, apartadó, arauca, Barracaberme-
ja;  antioquia, U del Meta, U de ibague, Cartagena, 
Libre- Cúcuta, U. de nariño, U. de Magdalena, U. 
Pontificia Bolivariana, Simón Bolívar – Cúcuta). (Ro-
dríguez, 2012).

Cada Facultad de Derecho ha creado, al interior de 
los Consultorios Jurídicos, un programa especial de 
asistencia legal para Población Desplazada que tienen 
como fin asistir y orientar a dicha población en la pro-
tección y garantía de sus derechos.

Por tanto, el objetivo principal de aLPOSD es brin-
dar a través de una asesoría jurídica gratuita, técnica, 
oportuna y cualificada un mayor acceso de la pobla-
ción en situación de desplazamiento forzado a acceder 
al Sistema nacional de atención integral a Víctimas, 
con el fin de propiciar un goce efectivo de los dere-
chos de que son titulares de acuerdo con la normativi-
dad internacional y nacional en la materia

así lo plantea desde el contexto de las prácticas el do-
cente universitario:
En el momento que logremos crear conciencia en 
el estudiante, futuro profesional del derecho sobre 
nuestras problemáticas sociales y generemos en él 
un reconocimiento de las víctimas y una sensibilidad 
inteligente acerca del tema no tendríamos por qué 
preocuparnos por encontrar víctimas y reinsertados 
dentro de nuestro claustro Universitario. Deberíamos 
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desarmarnos de las viejas posturas que durante años no 
han funcionado y abrirnos a las nuevas posibilidades de 
dialogo y crear nuevas espacios y escenarios académi-
cos para aportar soluciones. (Entrevista a docente del 
Programa de Derecho, 2015).

así mismo, el estudiante asume responsabilidad social 
al contar con el acompañamiento y apoyo de organiza-
ciones nacionales e internacionales: 
1. alto Comisionado de las naciones Unidas para los 
Refugiados (aCnUR): La agencia tiene el mandato de 
dirigir y coordinar la acción internacional para proteger 
y resolver los problemas de los refugiados en todo el 
mundo. (14 de diciembre de 1950 por la asamblea ge-
neral de las naciones Unidas.)

2. La Corporación Opción Legal se desempeña como 
coordinadora administrativa y programática, de mane-
ra que, entre sus funciones proyecta acciones pertinen-
tes para laimplementación y ejecución del programa en 
las universidades.

3. WEl Consejo noruego para Refugiados (nRC) es 
una organización humanitaria internacional, especiali-
zada en el trabajo con personas refugiadas y en situa-
ción de desplazamiento interno. El nRC fue creado en 
1946 para atender la crisis humanitaria generada por la 
Segunda guerra Mundial. (Rodríguez, 2012).

a manera de cierre uno de los docentes universitarios 
del Programa de Derecho de la Universidad Simón Bo-
lívar sintetiza así la formación que al respecto recibe el 
estudiante de derecho:

-la formación del profesional dé derecho de la 
universidad simón bolívar, no solo está influen-
ciada por el derecho penal   tiene una gran in-
fluencia   el estudio de los derechos humanos y 
su aplicación directa en todas las áreas del de-

recho, ofreciéndole al estudiante realizar su práctica en 
atención a víctimas, y capacitarse para asesorarlas en 
todo los procesos que estas requieren para solicitud de 
sus derechos y reparación integral, el estudiante  de la 
universidad simón bolívar desarrolla una sensibilidad 
por las  problemáticas sociales que presenta la región 
teniendo un contacto directo con las comunidades más 
vulnerables en las cuales encontramos víctimas del con-
flicto armado interno los temas de estudio en clase; tocan 
temas relacionados con la crisis fronteriza, para generar 
en elestudiante una apropiación de  una postura activa 
en la trasformación social desde la universidad y en su 
calidad de futuros profesionales del derecho generando 
un vínculo universidad y sociedad. (Entrevista a docente 
del Programa de Derecho, 2015).

De este modo, las prácticas profesionales del Programa 
de Derecho de la Universidad Simón Bolívar se cons-
tituyen como espacio de encuentro de la sociedad del 
post-conflicto, es decir, es fundamental que en la for-
mación de los nuevos profesionales en derecho se man-
tenga contacto estrecho entre las víctimas, los estudian-
tes y docentes:

El profesor universitario tiene que ser consciente de que 
existen diferentes agentes que intervienen en un proce-
so de paz y que cada uno de ellos va a tener unas exi-
gencias de derechos y también va a asumir unas obliga-
ciones y responsabilidades frente al Estado. (Entrevista 
a docente del Programa de Derecho, 2015).

    CoNClUSIóN

Finalmente, si la última palabra ha sido para el docen-
tes se debe a que su ejercicio resume la responsabilidad 
social que implica “profesar” una postura u otra ante su 
auditorio, quizás por ello se hizo necesario conocer, en 
primer lugar, sus impresiones acerca de su labor como 
miembro articulador del tejido social.

  

    Junio

      2015

Edición n° 9

 Pág
69 - 78



9
EDICIÓN

REVISTA  MUNDO FESC

79

  

  

Satisfacción del Estudiantes que Actualmente Cursa Electivas 
en Bienestar Institucional FESC

Rivera, D. & Ruiz, M. (2015)

     RESUMEN

Este estudio se basó en establecer el nivel de satisfacción de estudiantes que actualmente cursan electivas en 
bienestar institucional en la FESC. Método: enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo de 
corte transversal; la población son estudiantes que actualmente se encuentran cursando electivas de bienestar 
institucional en la FESC en la ciudad de San José de Cúcuta, norte de Santander (i semestre 2015). Como prin-
cipal resultado de las variables analizadas se evidencia que las electivas de crecimiento humano y cultura son 
más aceptadas y tienen mayor elección en todos los programas académicos de la FESC. Se puede identificar 
a nivel general que la percepción que tienen los estudiantes acerca de las variables medidas es moderada, no 
obstante este cálculo se basa en un promedio general de todas las Electivas, sin embargo existen unas electivas 
percibidas como más favorables que otras.

Palabras Clave: Satisfacción, Electivas, Bienestar institucional.

     ABSTRACT

This study was based on establishing the level of satisfaction of students currently enrolled electives institu-
tional welfare in the FESC. Method: quantitative approach, not experimental design, descriptive cross-sectio-
nal; the population are students who are currently studying elective institutional welfare in the FESC in the 
city of San Jose de Cucuta, Norte de Santander (first half 2015). The main result of the analyzed variables 
are evidence that elective human growth and culture are more accepted and have greater choice in all acade-
mic programs FESC. Can identify a general level the perception of students about the measured variables is 
moderate, however this stimation is based on an overall average of all elective, but there are some elective 
perceived as more favorable than others.

Keywords: Satisfaction, Electives, institutional Welfare
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    INTRodUCCIóN

El presente estudio se enfocó en el nivel satisfacción 
de los estudiantes de educación superior, frente a las 
electivas ofertadas por bienestar institucional el cual 
se encuentra en una constante lucha por lograr la ex-
celencia académica, la infraestructura, los docentes y 
los sistemas se alinean de tal manera que permita lo-
grar una calidad percibida por el estudiante y que esta 
a su vez pueda impactar en su rendimiento académico. 
Por tanto se pretende conocer el nivel de satisfacción 
percibida por los estudiantes que actualmente se en-
cuentran cursando electivas de Bienestar institucional 
FESC en el i semestre académico del año 2015.

Las interrogantes que surgen son cómo obtener un 
alto nivel de satisfacción de los estudiantes frente a 
las materias electivas ofertadas por Bienestar institu-
cional, y por consiguiente el buen rendimiento aca-
démico en el estudiante, por otro lado conocer cuáles 
son los factores que lo motivan a lograr un aumento 
en el mismo. Cuando se analiza el rendimiento escolar 
como objeto de estudio según lo menciona gómez, D.; 
Martínez, E.; Recio, R. & López, H. (2013) se debe 
toma en cuenta la mayoría de las veces factores como 
estrategias didácticas, planes de estudios, metodolo-
gías empleadas, tipo de educación, distancia o cerca-
nía con el estudiante, entre otras.

Según los resultados de la presente investigación so-
bre la satisfacción de los estudiantes de las FESC, se 
puede identificar a nivel general que la percepción que 
tienen los estudiantes acerca de las variables medidas 
es moderada. no obstante este cálculo se basa en 
un promedio general de todas las Electivas, sin 
embargo existen unas electivas percibidas como 
más favorables que otras.

  Las instituciones de educación superior, se 
encuentran en diversos dilemas, pues debe seguir 
diversos direccionamientos del gobierno, de entes 
de control, pero por otro lado están los estudiante, 
puesto que existe el riesgo del bajo rendimiento 
académico, cuando los estudiantes no están 
satisfechos con las materias, las metodologías o 
los docentes, afectando el promedio académico, 
es decir, según lo plantea Salinas, a.; Morales, 
J. & Martínez, P. (2008), los gobiernos exigen a 
las instituciones acciones dirigidas a mejorar la 
calidad, por lo que la implementación de proyectos 
de evaluación institucional es un reflejo de lo 
que actualmente están demandando los sistemas 
sociales; la sociedad no está dispuesta a seguir 
aceptando que las universidades se autojustifiquen 
y desean conocer las actividades que desarrollan.
La idea de que el éxito de una organización, 
incluyendo las instituciones educativas, según 
Castillo, L.; Dougnac, A. & Rojas, V. (2007) depende 
de la capacidad de satisfacer las necesidades de 
sus clientes, este tema se ha generalizado hasta tal 
punto que se ha llegado a modificar la definición 
de calidad. Por este motivo es imprescindible 
tener perfectamente definido el concepto de 
satisfacción de clientes, desarrollando sistemas de 
evaluación y gestionando la insatisfacción, con el 
objetivo de lograr la satisfacción, con dicho fin 
Bienestar institucional de la FESC llevo a cabo el 
presente estudio. 

La medida de la satisfacción, entonces planteado por 
Castillo, L.; Dougnac, A. & Rojas, V. (2007) afirma 
que la medida de las diferentes dimensiones que la 
conforman y esta, ha demostrado ser un instrumento 
útil para evaluar las intervenciones de los servicios de 
salud, porque proporciona información sobre 
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la calidad percibida y facilita información 
a los profesionales, gestores, estudiantes y 
administradores sobre aquellos aspectos de 
la organización sanitaria, percibidos como 
insatisfactorios y que son susceptibles de 
mejoría.

atenas, J. (2006) por otro lado plantea que la satis-
facción se define como un inherente estado mental 
inestable, que se representa en el momento de ha-
ber encontrado lo que se necesita, sin embargo que 
un estudiante esté satisfecho no significa que tendrá 
un alto rendimiento académico. Es necesario que las 
instituciones Educativas se planteen diversas pre-
guntas y problemas para analizar el grado de satis-
facción de los usuarios puesto que los estudiantes 
tienen que enfrentarse a la metodología de los do-
centes, temas abordados que realmente en ocasiones 
no les agrada, llevando a la deserción o bajo rendi-
miento académico.

Dentro de las organizaciones del sector servicios, las 
entidades educativas, según lo plantea Mejías, a. & 
Manrique, S. (2011) son quizás unas de las más in-
teresadas sobre todo las instituciones de educación 
superior representan un mercado de mucho interés 
para las mismas. Tan es así, que en los últimos años y 
como parte de sus estrategias, se han abierto oficinas 
dentro de los Campus universitarios, donde se ofrece 
una gama de servicios con muchas ventajas para sus 
usuarios, pero arrastrando debilidades en la calidad 
de los servicios y originando nuevas expectativas para 
dichos clientes.

Desde el punto de vista de la gestión universitaria, 
dentro del Campus representan un compromiso, ya 
que las mismas fueron ofrecidas a las diferentes 
asociaciones de profesores, administrativos y estu-

diantes como plan estratégico a la falta de atención 
personalizada para el personal universitario, como 
lo afirmo Mejías, A. & Manrique, S. (2011) por lo 
que se hace referencia directa al buen desarrollo 
de sus actividades dentro de las instalaciones de la 
Universidad; de allí el interés de las autoridades uni-
versitarias de realizar evaluaciones e implementar 
estrategias para la mejora en el servicio. así pues, 
el objetivo de esta investigación es identificar las 
dimensiones que determinan la satisfacción de los 
clientes que se encuentran dentro del recinto univer-
sitario de una universidad.

Estudiosos buscan comprender mejor el proceso de 
interacción entre las instituciones y los estudiantes, 
según Candelas, C.; gurruchaga, M.; Mejías, a. & 
Flores, L. (2013) así como los cambios provocados a 
partir de esta interacción, construyendo instrumentos 
capaces de caracterizar al estudiante y averiguar la 
experiencia vivida durante el proceso de formación. 
La satisfacción académica está entre las variables ana-
lizadas por investigadores interesados en el área.

Esto según lo afirma Candelas, C.; Gurruchaga, M.; 
Mejías, a. & Flores, L. (2013) se debe a que en mu-
chas organizaciones educativas, creen que conocen 
los requerimientos de los estudiantes, al efectuar en-
cuestas enfocadas en la calidad del servicio de las 
electivas ofertadas (Díaz, 2003; Mejías, 2005) (Cita-
do por Candelas, C.; gurruchaga, M.; Mejías, a. & 
Flores, L. 2013); afirman que este enfoque no sería 
el adecuado, para los fines cuando se tiene un siste-
ma de gestión de la calidad, debido a que la esencia 
es encontrar lo que desean los estudiantes y no que 
tan eficiente es la calidad del servicio; aun cuando 
las fuentes de información recogen que la satisfac-
ción del cliente está relacionada significativamente 
con la calidad de servicio. a manera de conclusión, 
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se puede afirmar que, como lo afirma Salinas, A.; 
Martínez, P. (2007), Ante esta situación, no se pue-
de menos que pensar en una internacionalización de 
calidad,que comprometa y compita en el ámbito edu-
cativo, mediante resultados tangibles que permitan 
demostrar que el enfrentamiento del estudiante con 
la realidad local, regional, nacional e internacional 
es efectiva, y que puede aplicar en cualquier parte 
los conocimientos adquiridos vía experiencias de 
aprendizaje.

     MéTodo

Para el desarrollo de este estudio de satisfacción se 
seleccionó un Enfoque de investigación Cuantitativo 
debido a la recolección, procesamiento y análisis de 
datos (Fernández, Hernández & Baptista, 2010) ob-
tenidos de la Encuesta de Satisfacción y Percepción 
de Bienestar institucional FESC aplicadas a los Es-
tudiantes que, actualmente se encuentran cursando 
Electivas de Bienestar institucional.
El Diseño adoptado para el desarrollo de esta investi-
gación es no Experimental debido a que en este estu-
dio no se manipularon variables de forma intenciona-
da, así mismo el Tipo de investigación seleccionado 
fue Descriptivo y Exploratorio (Fernández, Hernán-
dez & Baptista, 2007), debido a que se detallan los 
resultados de cada una de las variables, finalmente se 
usó un Corte fue Transversal, puesto que la recolec-
ción de la información se ubicó en un momento único 
en la línea del tiempo.

     poBlACIóN

Estudiantes que actualmente se encuentran Cursando 
Electivas de Bienestar institucional FESC en la Ciu-
dad de San José de Cúcuta, norte de Santander (i Se-
mestre 2015).

     MUESTRA

Probabilística, puesto que todos los individuos tienen 
la misma probabilidad de ser elegidos para formar 
parte de una muestra y, consiguientemente, todas las 
posibles muestras de tamaño n tienen la misma pro-
babilidad de ser elegidas (Fernández, Hernández & 
Baptista, 2010). así mismo es un Muestreo por asig-
nación Proporcional, puesto que la muestra se reparte 
entre los grupos proporcionalmente a los tamaños de 
éstos. Para esto se usó la siguiente formula:
 

En donde n es el número de la proporción, nh es la 
asignación a cada estrato de n, sobre el total de la pro-
porción de n. 

Dando un total de 35 muestras, las cuales son consi-
deradas representativas para un total de 878 personas 
que conforman el total de la población.
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Tabla 1. Muestra Probabilística por asignación Proporcional
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pRESENTACIóN y ANálISIS dE RESUlTAdoS

Tabla no. 1 Resumen del procesamiento de los casos 
Subescala: actividades y Servicios de Bienestar Uni-
versitario

Tabla No. 3 Coeficiente de Confiabilidad si se elimina el Elemento Subescala: Actividades y Servicios de 
Bienestar Universitario

Se puede identificar que el proceso de datos para ha-
llar la consistencia interna se realizó con una prueba 
piloto aplicada a 20 personas (100%), de las cuales el 
50% (10 personas) fueron estudiantes, el 25% (5 per-
sonas) fueron docentes y el 25% (5 personas) fueron 
administrativos.

Se puede identificar que en la Subescala: Actividades 
y Servicios de Bienestar Universitario existe un nivel 
de confiabilidad del 78% basado en 10 reactivos de 
análisis, lo cual indica un alto coeficiente de Alfa de 
Cronbach.

Tabla No. 2 Coeficiente de Confiabilidad Subescala: 
actividades y Servicios de Bienestar Universitario

  

n       %
Resumen del procesamiento  

de los casos

Casos
Válidos

Excluidosa

Total
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

20
0
20

100
0
100

Estadísticos de Fiabilidad 

alfa de Cronbach
0,78

n de elementos
10

Estadísticos Total - Elemento
Media de la escala si 

se elimina el elemento
Correlación elemento-

total corregida
Alfa de Cronbach si 

se elimina el elemento
varianza de la escala 

si se elimina el 
elemento

Planeación y organización
Divulgación y publicidad

Recursos materiales (implementos deportivos y 
dotación)

Electivas de Bienestar institucional
Ubicación

Estado de las instalaciones
acceso a las instalaciones
Capacidad de Estudiantes

Selecciones Deportivas y grupos 
Representativos

Eventos internos y externos
nivel de conocimiento sobre los servicios 
o actividades de Bienestar que ofrece la 

Universidad en las áreas de salud, cultura, 
recreación y deporte, promoción socioeconómica 

y desarrollo humano.
Califique el nivel de contribución de los 

programas y servicios de Bienestar Universitario 
a la calidad de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y proyección social.

27,50
27,40
27,65 

27,50
27,35
27,00
27,05
27,40
27,50 

27,55
27,15 

 
 
 

27,30

13,95
13,94
12,87 

14,26
14,98
15,68
15,52
14,88
14,79 

13,73
14,98 

 
 
 

16,01

0,64
0,52
0,59 

0,56
0,37
0,30
0,43
0,33
0,30 

0,60
0,52 

 
 
 

0,11

0,75
0,76
0,75 

0,76
0,78
0,78
0,77
0,78
0,79 

0,75
0,77 

 
 
 

0,80
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Tabla no. 4 Resumen del procesamiento de los casos 
Subescala: Contribución de Bienestar Universitario al 

Desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil. 

Se puede identificar que el proceso de datos para ha-
llar la consistencia interna se realizó con una prueba 
piloto aplicada a 20 personas (100%), de las cuales el 

Tabla No. 5 Coeficiente de Confiabilidad Subescala: 
Contribución de Bienestar Universitario al Desarro-

llo integral de la Comunidad Estudiantil.

 Se puede identificar que en la Contribución de Bien-
estar Universitario al Desarrollo integral de la Comu-
nidad Estudiantil existe un nivel de confiabilidad del 
33% basado en 3 reactivos de análisis, lo cual indica 
un muy bajo coeficiente de Alfa de Cronbach.

Se puede identificar de acuerdo con el estadístico del 
total – elemento, coeficiente de Alpha de Cronbach 
que la eliminación de algún reactivo no supone un 
aumento significativo en la confiabilidad del instru-
mento

n       %
Resumen del procesamiento  

de los casos

Casos
Válidos

Excluidosa

Total

20
0
20

100
0
100

Estadísticos de Fiabilidad 

alfa de Cronbach
0,33

n de elementos
3

50% (10 personas) fueron estudiantes, el 25%  (5 per-
sonas) fueron docentes y el 25% (5 personas) fueron 
administrativos.

Estadísticos Total - Elemento
Media de la escala 

si se elimina el 
elemento

Correlación 
elemento-total 

corregida

alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento

Varianza de la 
escala si se elimina 

el elemento

nivel de conocimiento sobre los servicios 
o actividades de Bienestar que ofrece 
la Universidad en las áreas de salud, 

cultura, recreación y deporte, promoción 
socioeconómica y desarrollo humano.

Califique el nivel de aporte de los servicios 
y actividades de Bienestar institucional a su 

desarrollo personal.
Califique el nivel de contribución de 

los programas y servicios de Bienestar 
Universitario a la calidad de las funciones 

de docencia, investigación, extensión y 
proyección social.

5,05
 
 
 
 

5,25
 

5,20

0,89 
 
 

1,04 
 

0,48

0,27 
 
 
 

0,04
 

0,42

0,12 
 
 

0,67 

0,435a

Tabla No. 6 Coeficiente de Confiabilidad si se elimina el Elemento Subescala: Contribución de Bienestar 
Universitario al Desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil
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Tabla No. 7 Resumen del procesamiento de los casos 
Encuesta de Satisfacción y Percepción de Bienestar 

institucional FESC

Gráfica No. 1. Percepción de los Docentes de 
Bienestar institucional

Tabla No. 8 Coeficiente de Confiabilidad final 
Encuesta de Satisfacción y Percepción de Bienestar 

institucional FESC

n       %
Resumen del procesamiento  

de los casos

Casos
Válidos

Excluidosa

Total

20
0
20

100
0
100

Estadísticos de Fiabilidad 

alfa de Cronbach
0,33

n de elementos
3

Se puede identificar de acuerdo con el estadístico del 
total – elemento, coeficiente de Alpha de Cronbach 
que la eliminación del reactivo 2 supone un aumento 
significativo en la confiabilidad del instrumento.

Se puede identificar que el proceso de datos para ha-
llar la consistencia interna se realizó con una prueba 
piloto aplicada a 20 personas (100%), de las cuales el 

50% (10 personas) fueron estudiantes, el 25% (5 per-
sonas) fueron docentes y el 25% (5 personas) fueron 
administrativos.

Se puede identificar que en el Coeficiente de Confia-
bilidad final Encuesta de Satisfacción y Percepción de 
Bienestar institucional FESC existe un nivel de con-
fiabilidad del 79% basado en 12 reactivos de análisis, 
lo cual indica un alto coeficiente de Alfa de Cronbach.
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Los Estudiantes se sienten Satisfechos con la Pla-
neación, Organización, Divulgación y Publicidad de 
los Docentes alexander Roa, aura Berbeo, Edwing 
Suarez, Leandro Leal, César Pacheco, Luis Martinez, 
Daniel avellaneda, adrián Peñaranda y el Docente 

Único (Pastoral), mientras que la Divulgación y Pu-
blicidad es Regular en los Docentes Eduard López, 
adrián Jaimes y Ligia Delgado, y la Planeación y 
Organización es Regular en los Docentes Juan Diego 
Ordoñez y Jairo Hernández.

Gráfica No. 2. Percepción por Escenarios

La FESC y el Ecoparque son percibidos como Esce-
narios Satisfactorios en cuanto al acceso y el Estado 
de la institución, el Colegio Comfanorte en cuanto a 

infraestructura se percibe como Satisfactorio, pero 
como Regular en la Capacidad para los Estudiantes, 
por último la Canasta es percibida como Regular en 
el acceso.
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Gráfica No. 3. Satisfacción por Áreas

Gráfica No. 4. Información Bienestar Institucional 
por Electivas

Las Electivas de 
Crecimiento Hu-
mano y Cultura son 
percibidas como 
Satisfactorias en 
las Selecciones y 
grupos.
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Los Eventos internos y Externos, Servicios o acti-
vidades, Programas y Servicios, y las Selecciones 
y grupos son percibidos como Satisfactorios en las 
Electivas de Fútbol Sala, Tenis de Mesa, Música, Tae-
kwondo, Danzas, Pastoral, Fútbol, artes Plásticas, 
atención y Prevención de Desastres y Rugby.
La Electiva de Voley Playa es percibida como Regular 
en las Selecciones y grupos.

Gráfica No. 5. Diagrama de Barras de las variables medidas

Gráfica No. 6. Diagrama de Cajas de las variables medidas

La Electiva de Baloncesto es percibida como Regular 
en los Eventos internos y Externos.
La Electiva de Taller de acabados es percibida como 
Regular en los Servicios o actividades de Bienestar 
institucional.
La Electiva de Tenis de Campo es percibida como Re-
gular en los Programas y Servicios de Bienestar ins-
titucional.

Se puede identificar a nivel general que la percepción 
que tienen los estudiantes acerca de las variables me-
didas es moderada. no obstante este cálculo se basa 

en un promedio general de todas las Electivas, sin 
embargo existen unas electivas percibidas como más 
favorables que otras. 
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De acuerdo con la Correlación de Pearson que mide la 
relación lineal entre las variables se puede decir que 
las siguientes variables se encuentran relacionadas:
Acceso del Escenario – Infraestructura del Escenario.
Electivas – Materiales.
Estado del Escenario – Electivas.
Estado del Escenario – Selecciones y Grupos.
Materiales – Programas y Servicios.
Planeación y Organización – Divulgación.

     CoNClUSIoNES

Los Estudiantes se sienten Satisfechos con la Pla-
neación, Organización, Divulgación y Publicidad de 
los Docentes alexander Roa, aura Berbeo, Edwing 
Suarez, Leandro Leal, César Pacheco, Luis Martinez, 
Daniel avellaneda, adrián Peñaranda y el Docente 
Único (Pastoral), mientras que la Divulgación y Pu-
blicidad es Regular en los Docentes Eduard López, 
adrián Jaimes y Ligia Delgado, y la Planeación y 
Organización es Regular en los Docentes Juan Diego 

Tabla no. 9 Matriz de Correlación

Los Materiales, la Capacidad del Escenario, los Even-
tos internos y Externos, y las Selecciones y grupos 
son percibidos como las más bajas de las variables 

medidas. no obstante su resultado es moderado, lo 
que indica que a pesar de ser las variables más bajas, 
se encuentran dentro del rango esperado.

Ordoñez y Jairo Hernández.
La FESC y el Ecoparque son percibidos como Esce-
narios Satisfactorios en cuanto al acceso y el Estado 
de la institución, el Colegio Comfanorte en cuanto a 
infraestructura se percibe como Satisfactorio, pero 
como Regular en la Capacidad para los Estudiantes, 
por último la Canasta es percibida como Regular en 
el acceso.
Las Electivas de Crecimiento Humano y Cultura son 
percibidas como Satisfactorias en las Selecciones y 
grupos.
Los Eventos internos y Externos, Servicios o acti-
vidades, Programas y Servicios, y las Selecciones 
y grupos son percibidos como Satisfactorios en las 
Electivas de Fútbol Sala, Tenis de Mesa, Música, Tae-
kwondo, Danzas, Pastoral, Fútbol, artes Plásticas, 
atención y Prevención de Desastres y Rugby.
La Electiva de Voley Playa es percibida como Regular 
en las Selecciones y grupos.
La Electiva de Baloncesto es percibida como Regular 
en los Eventos internos y Externos.
La Electiva de Taller de acabados es percibida como 
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Regular en los Servicios o actividades de Bienestar 
institucional.
La Electiva de Tenis de Campo es percibida como Re-
gular en los Programas y Servicios de Bienestar ins-
titucional.
Se puede identificar a nivel general que la percepción 
que tienen los estudiantes acerca de las variables me-
didas es moderada. no obstante este cálculo se basa 
en un promedio general de todas las Electivas, sin 
embargo existen unas electivas percibidas como más 
favorables que otras.
Los Materiales, la Capacidad del Escenario, los Even-
tos internos y Externos, y las Selecciones y grupos 
son percibidos como las más bajas de las variables 
medidas. no obstante su resultado es moderado, lo 
que indica que a pesar de ser las variables más bajas, 
se encuentran dentro del rango esperado.

     dISCUSIóN

En el desarrollo del estudio, se encontró en la Percep-
ción de los Docentes de Bienestar institucional se en-
contró que Los Estudiantes se sienten Satisfechos con 
la Planeación, Organización, Divulgación y Publici-
dad de los Docentes alexander Roa, aura Berbeo, 
Edwing Suarez, Leandro Leal, César Pacheco, Luis 
Martinez, Daniel avellaneda, adrián Peñaranda y el 
Docente Único (Pastoral), mientras que la Divulga-
ción y Publicidad es Regular en los Docentes Eduard 
López, adrián Jaimes y Ligia Delgado, y la Planea-
ción y Organización es Regular en los Docentes Juan 
Diego Ordoñez y Jairo Hernández., apoyándose en lo 
planteado por Caballero, C.; abello, R. & Jorge Pa-
lacio S. (2007), el cual plantea que la satisfacción del 
estudiante refleja la eficiencia de los servicios acadé-
micos y administrativos. importante saber que los es-
tudiantes manifiesten su satisfacción con las unidades 
de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y 

compañeros de clase, así como con las instala¬ciones 
y el equipamiento. 

Por otro lado En la Percepción por Escenarios, La 
FESC y el Ecoparque son percibidos como Escena-
rios Satisfactorios en cuanto al acceso y el Estado 
de la institución, el Colegio Comfanorte en cuanto a 
infraestructura se percibe como Satisfactorio, pero 
como Regular en la Capacidad para los Estudiantes, 
por último la Canasta es percibida como Regular en el 
acceso, en este sentido, Fernández, J.; Fernández, S.; 
Alvarez, A. & Martinez,  P. (2007) plantea que la pre-
sión de selección de las institucio¬nes educativas ante 
la disminución de presu¬puestos debida al incremento 
de la matrícula, y a la atención de la demanda median-
te la misma infraestructura y los mismos docen¬tes, 
trae consigo un esfuerzo por captar más recursos del 
gobierno, el cual establece can¬dados que consisten 
en diversas estrategias, entre las que figuran el de-
mostrar las mejo¬ras académicas y administrativas a 
través de la evaluación de dichos procesos. 

Por otro lado en la Satisfacción por áreas, Las Elec-
tivas de Crecimiento Humano y Cultura son percibi-
das como Satisfactorias en las Selecciones y grupos 
y aunque existen diferentes aspectos que influyen en 
el éxito de la educación en línea, como el soporte ins-
titucional, uno de sus pilares es la satisfacción de los 
alumnos con la tecnología (Volery y Lord, 2000: 216-
217) (Citado por Alves H. & Raposo M. 2005) en el 
que plantea que precisamente, el objetivo principal de 
este artículo es analizar los factores clave en la satis-
facción de los alumnos.

La información de Bienestar institucional por Electi-
vas, se encontró que los Eventos internos y Externos, 
Servicios o actividades, Programas y Servicios, y las 
Selecciones y grupos son percibidos como Satisfac-
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torios en las Electivas de Fútbol Sala, Tenis de Mesa, 
Música, Taekwondo, Danzas, Pastoral, Fútbol, artes 
Plásticas, atención y Prevención de Desastres y Ru-
gby; La Electiva de Voley Playa es percibida como 
Regular en las Selecciones y grupos; La Electiva de 
Baloncesto es percibida como Regular en los Even-
tos internos y Externos; La Electiva de Taller de aca-
bados es percibida como Regular en los Servicios o 
actividades de Bienestar institucional; La Electiva 
de Tenis de Campo es percibida como Regular en 
los Programas y Servicios de Bienestar institucional, 
puesto que como lo menciona alves H. & Raposo M. 
(2005) en la formación de profesionales se pretende 
que posean conocimientos y habilidades propios de 
la disciplina y sean capaces de investigar e intervenir 
frente a las necesidades y problemáticas en sus dife-
rentes campos de aplicación de nuestra sociedad, con 
un compromiso ético, de tolerancia y respeto a la di-
versidad cultural. 

También se puede identificar a nivel general que la 
percepción que tienen los estudiantes acerca de las va-
riables medidas es moderada. no obstante este cálculo 
se basa en un promedio general de todas las Electivas, 
sin embargo existen unas electivas percibidas como 
más favorables que otras. Así, se puso de manifiesto el 
rol mediador de la autoeficacia entre el éxito académi-
co y el engagement futuro. Por otro lado, altos niveles 
de autoeficacia tienden a prevenir la experiencia del 
estrés y baja autoeficacia, esto desemboca en un in-
cremento de la valoración que es amenazante y muy 
estresante. garduño Estrada & Colbs. (2009).

En el estudio, se pudo encontrar que los Materiales, 
la Capacidad del Escenario, los Eventos internos y 
Externos, y las Selecciones y grupos son percibidos 
como las más bajas de las variables medidas. no obs-
tante su resultado es moderado, lo que indica que a 

pesar de ser las variables más bajas, se encuentran 
dentro del rango esperado. Lo cual, basándose en Mu-
nicio. P. (2000), el estrés constituye uno de los factores 
psicosociales más estudiados en la actualidad, puesto 
que se ha encontrado una gran influencia de este en el 
rendimiento académico. 

Finalmente, de acuerdo con la Correlación de Pear-
son que mide la relación lineal entre las variables se 
puede decir que las siguientes variables se encuentran 
relacionadas: Acceso del Escenario – Infraestructu-
ra del Escenario; Electivas – Materiales; Estado del 
Escenario – Electivas; Estado del Escenario – Selec-
ciones y Grupos; Materiales – Programas y Servicios; 
Planeación y Organización – Divulgación. Puesto que 
la población estudiantil constituye un grupo sometido 
a una actividad homogénea, con periodos particular-
mente estresantes, como son las épocas de exámenes. 
(Salinas, a.; Morales, J. & Martínez, P. 2008)
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