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Introducción

L a Jornada de Investigación es un espacio en el que año tras año estudian-
tes, jóvenes investigadores y docentes tienen un escenario de encuentro en 

torno a la reflexión y la praxis investigativa que permite visibilizar el proceso de 
formación y producción científica con toda la comunidad académica.

Sin duda alguna, este escenario, aunque colmado de desafíos derivados de 
la virtualidad en su decimosegunda versión, fortaleció las competencias de sus 
participantes en el ejercicio de la investigación, y enalteció la rigurosidad y 
calidad en la investigación de nuestros estudiantes. La XII Jornada de Inves-
tigación logró la participación de más de 120 autores que compartieron sus 
propuestas encaminadas a generar conocimiento y mejorar la calidad de vida 
de la población.

Esta tercera versión de las Memorias compila las ponencias presentadas en 
la XII Jornada de Investigación de 2021, las cuales se enmarcan en los tres ejes 
temáticos de investigación que tiene la Universidad Católica de Colombia:

- Derecho, Cultura y Sociedad.
- Desarrollo Humano y Sostenible.
- Gestión de la Tecnología al Servicio de la Sociedad.

De este modo, la Dirección Central de Investigaciones de la Universidad 
Católica de Colombia extiende un especial agradecimiento a todos y cada uno 
de los participantes por el esfuerzo y compromiso reflejados en su producción.
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A continuación, en el eje temático de Derecho, Cultura y 
Sociedad se presentan ponencias que tienen como propó-

sito analizar y explicar críticamente, a través de la investigación 
científica y desde un enfoque interdisciplinar, los derechos 
humanos, el proceso de estructuración de la convivencia y 
la equidad en la vivencia de los derechos; los valores, las cos-
tumbres, las normas, los estilos de vida, el uso de artefactos y 
la organización social; los procesos de desarrollo espiritual, de 
conocimiento científico, desarrollo tecnológico y estético, y 
la convivencia y sus implicaciones en lo público y lo privado.

I.
Eje temático: 

Derecho, Cultura y Sociedad
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Resumen

La falta de conocimiento entre las personas, de sus necesidades y recursos en los 
entornos donde viven, sumado a los deteriorados niveles de vínculos emocio-
nales, están afectando la construcción de procesos de autogestión y desarrollo 
comunitario en Colombia. De ahí la importancia del sentimiento o sentido 
de comunidad como proceso fundamental de la psicología comunitaria, con la 
capacidad de jalonar y contribuir a la disminución de la pobreza, la inequidad, 
la injusticia y la falta de solidaridad entre las personas. Este proceso se define 
como un sentimiento de pertenencia, con significancia para los integrantes de 
un grupo social, quienes comparten la certeza de que sus necesidades serán 
satisfechas por medio del compromiso de permanecer juntos. Implica cuatro 
aspectos: 1) la pertenencia, 2) la influencia social, 3) la satisfacción de necesi-
dades comunes y 4) los vínculos emocionales y el apoyo compartido. Desde 
esta perspectiva, la pobreza no es solo material, sino que existen otro tipo de 
pobrezas que se enmascaran y a veces son invisibles en sociedades donde el po-
der es vertical y en donde las relaciones dialógicas y las miradas polarizadas son 
la constante. En la actualidad, la virtualidad se ha convertido en la estrategia 
comunicacional, informacional y de apropiación social del conocimiento más 
importante, a través de la cual se puede contribuir en la minimización de las 
condiciones referidas. No existen recursos tecnológicos suficientes y asequibles 
a los grupos sociales en fragilidad social en América Latina –y Colombia no es 
la excepción– que favorezcan el desarrollo y la autogestión de las comunidades. 
El país necesita proyectos de innovación social que aporten a la consolidación 
de procesos de paz, convivencia y justicia social. En las ciencias sociales es la 
disciplina de la Psicología comunitaria la que ha generado mayor conocimiento 
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para aportar a la transformación y al cambio social, lo que acentúa la impor-
tancia de la perspectiva participativa para favorecer la inclusión de los saberes, 
la historia, las creencias y la cosmovisión de los diversos grupos en los procesos 
de intervención e investigación comunitaria. Este campo tiene como propósito 
el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y 
mantener el control y poder que las personas pueden ejercer sobre su ambiente 
individual y social para, de esta manera, solucionar problemas y generar cam-
bios en las estructuras sociales, sin perder de vista el papel de los determinantes 
sociales, geográficos, ambientales, culturales y psicológicos. Fundamentada 
en los planteamientos anteriores, la presente ponencia muestra los hallazgos 
de la investigación denominada ‘‘Estudio transcultural sobre las dimensiones 
psicosociales de la pobreza. Fase V: Diseño de una herramienta digital para 
fortalecer el sentido de comunidad en comunidades’’, llevada a cabo en el año 
2020 en la línea de investigación Psicología social, política y comunitaria de  
la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, y articulada al  
área denominada: “Desarrollo humano y sostenible”, especificada por la uni-
versidad como una de las áreas transversales para la actividad investigativa 
institucional. Este tipo de desarrollo es definido por las Naciones Unidas, en 
el Informe Brundtland, como aquel capaz de satisfacer las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satis-
facer sus propias necesidades. El objetivo planteado para la investigación fue 
el diseño de una herramienta digital para fortalecer el sentido de comunidad 
como apoyo a la labor pedagógica de los gestores y facilitadores comunitarios 
que adelantan procesos de intervención comunitaria con grupos en condición 
de vulnerabilidad psicosocial. Como objetivo específico y para el año en refe-
rencia, se propone establecer los componentes que constituyen el constructo de 
sentido de comunidad y, en función de ello, seleccionar los contenidos temáti-
cos que serán utilizados en la construcción de la herramienta digital. Se plan-
tea para su desarrollo un enfoque metodológico mixto, en el cual se integran  
las perspectivas cualitativas y cuantitativas, con el cual se pretende construir 
un producto de innovación. En la segunda fase, los participantes serán gestores 
comunitarios de los territorios y microterritorios de la comunidad de Yomasa, 
y la población perteneciente a la comunidad que voluntariamente que desee 
participar. La primera fase del proyecto 2020 contempló diversas acciones 
enfocadas a la fundamentación conceptual del objeto de estudio. En razón de 
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ello, se hizo una revisión sistemática de bases de datos en el tópico “sentido 
de comunidad”, en el cual se establecieron sus componentes básicos. Seguida-
mente, se diseñaron una serie de actividades en coherencia con el presupuesto 
teórico establecido, las cuales serán el insumo para el diseño de la pieza digi-
tal. Los hallazgos más sobresalientes muestran: primero, que el 62,5% de los 
autores revisados refieren como fundamental en sus propuestas de sentido de 
comunidad los planteamientos de McMillan y Chavis (1986) y, segundo, que 
los componentes que estructuran este proceso (membresía, influencia recípro-
ca, satisfacción de necesidades y conexión emocional entre los miembros) están 
vigentes en la actualidad. En coherencia con estos hallazgos, se diseñaron 20 
actividades que materializan el componente de membresía o pertenencia, las 
cuales serán el insumo fundamental para alimentar la estrategia digital de la 
siguiente fase de la investigación.

Palabras clave: psicología comunitaria; sentido de comunidad; comunidad; 
cambio social; innovación social.

Referencia
McMillan, D. W. y Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and 

theory. Journal of Community Psychology, 14, 6-23.
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Resumen

Al gestarse cada compendio normativo supranacional en torno a los derechos 
humanos, es precisa la claridad que se determina sobre el cumplimiento de los 
Estados parte frente a sus obligaciones internacionales, generadas por la ratifi-
cación de tratados o convenios, deseando, en principio, proteger ampliamente 
a sus coasociados y extendiendo cualquier tipo de prerrogativa que exista con 
el fin de proporcionar el goce efectivo o la materialización de una vida digna. 
Bajo este entendido, cada uno de los Estados parte que así lo deseen, firman 
y se acoplan al instrumento normativo por medio de la ratificación, según sea 
el caso.

Sin embargo, los pormenores que conlleva una efectiva protección de los 
derechos humanos contienen diversas necesidades que pueden torpedear la 
armonización gestada en un primer momento, dado que la responsabilidad del 
Estado no se reduce a la adecuación de las palabras, los principios, derechos o 
deberes entre uno y otro texto; la obligación se gesta, a su vez, en la garantía de 
tales derechos y, sobre todo, en la manera en la que el Estado los promocionará 
y protegerá, por medio de sus ramas del poder, que se manifiestan ante las 
necesidades que tenga cada Estado, antes, durante y después de la consumación 
de hechos violatorios como la principal amenaza. En este específico escenario, 
la función de la rama judicial, por medio de los jueces, traspasa la aplicación de 
la norma, ya que su función no debe ser meramente formalista, debe responder 
a tal armonía, verificando a cabalidad que sus decisiones sean acordes a su orde-
namiento y a los postulados internacionales, normativos y jurisprudenciales.

Para el caso colombiano los jueces, en su rol de operadores jurídicos, obli-
gatoriamente deben verificar que sus decisiones sean concordantes con cada 
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uno de los aspectos específicos de los derechos y su trasegar histórico; así por 
ejemplo, los precedentes emanados de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos deben ser observados junto con la Constitución, el bloque de consti-
tucionalidad y las leyes, lo que recibe el nombre de control de convencionalidad 
(en su modalidad difusa) (Aguilar, 2019), a fin de evaluar la conformidad de 
la norma interna con la internacional. A pesar de ello, el cumplimiento de tal 
obligación estatal tiende a ser desatendido, lo que conlleva un incumplimiento 
con desventajas y responsabilidades que el Estado parte deberá asumir por 
su desatención. Por supuesto, bajo esta óptica, la labor judicial cumple un 
papel clave en lo que respecta a la consolidación de protección (Sierra-Zamora 
et al., 2016), más aún cuando se trata de derechos humanos que no están 
en una convención, sino en sus protocolos o textos adicionales, como es el 
caso específico de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(DESCA) dada su característica especialidad.

En concreto, el Estado colombiano debe igualar su protección a los dere-
chos humanos propiamente dichos y a los que por su especial preponderancia 
también lo son, como la vida digna, el trabajo, un ambiente sano o el agua, 
por lo que los jueces estarían en la plena obligación constitucional de realizar 
una revisión exhaustiva a fin de evitar que sus decisiones contravengan la tutela 
efectiva de estos. No obstante, la poca o nula atención a los precedentes y a 
los instrumentos como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Colombia 
en 1968, es una problemática muy compleja, porque se hallaría el Estado en 
un incumplimiento diario de precedentes que datan de hace más de 50 años, 
en lo que respecta a los DESCA y, en especial, al derecho humano al agua 
(Tello, 2011). 

La desatención que cobija al cumplimiento de los Derechos Humanos sin 
estimar su relevancia debe hacer parte del estudio al tomar una decisión judicial 
que tenga incidencia o repercusión sobre ellos desde el efecto interpartes o erga 
omnes, según corresponda, intentando que no exista arbitrariedad bajo ningún 
fundamento. Para ello, es necesario emplear todo tipo de teorías y fundamentos 
que aboguen por mantener un Estado debidamente protector, como lo sería el 
caso del ius constitucionale commune que pretende asegurar que, por lo menos 
al nivel regional, se cumplan las promesas constitucionales en lo que respecta, 
por ejemplo, a la protección de los grupos marginales, dado que se lucha 
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por la eliminación de toda discriminación, pero no por la superación de la 
desigualdad que trae la distribución económica o de recursos que aseguran la 
subsistencia, lo que pone un énfasis de inclusión que cambia drásticamente el 
rumbo del discurso garantista y protector (von Bogdandy, 2015). 

A partir de la problemática anteriormente descrita se plantea el siguiente 
interrogante: ¿cuál es la influencia del constitucionalismo transformador por 
medio del control difuso de convencionalidad en la protección del derecho 
humano al agua en Colombia? 

Luego de valorar esta pregunta, se estructuró una investigación académica 
bajo una metodología descriptiva que pretende desentrañar el estado del pro-
blema frente a la protección del derecho humano al agua por medio de tres 
ejes temáticos: el primero, se encargará de delimitar el panorama nacional de 
protección de los derechos humanos desde la garantía a los ciudadanos frente 
a las desigualdades diarias. Seguidamente, en el segundo eje, se abordará la 
conceptualización del constitucionalismo transformador como herramienta 
fundante de cambio en la defensa de los derechos evaluando el discurso creado 
en América Latina con los exponentes más representativos. En el tercero, se 
evaluará el papel del control de convencionalidad para lograr una debida armo-
nización en lo entendido como diálogo entre jueces y su utilidad exponencial 
en el constitucionalismo transformador para el caso específico de la protección 
y promoción del derecho humano al agua en Colombia, culminando con una 
serie de conclusiones y recomendaciones. 

Palabras clave: constitucionalismo transformador; control de convenciona-
lidad; derecho humano al agua. 
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Resumen

El conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc-EP), extendido por más de 50 años, generó efectos económicos, sociales y 
políticos en el país; pero en el año 2016, durante la presidencia de Juan Manuel 
Santos, se replanteó la política de seguridad democrática para dar paso a un 
proceso de reconciliación con la firma del Acuerdo de Paz, en el que se pactó 
la renuncia a la lucha armada y la inclusión de la exguerrilla en la vida políti-
ca. En la implementación del Acuerdo, el rol del gobierno de Iván Duque se 
enmarca en una política de seguridad y equidad, bajo la consecución de la paz 
en un plano de justicia y legalidad. En dicho proceso se han hecho partícipes 
otros actores como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad de Víctimas) y la 
Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). 

El papel del lenguaje de cada uno de estos actores en el posacuerdo es de 
especial relevancia teniendo en cuenta su funcionalidad en los contextos  
de conflicto, pues el discurso empleado es fundamental tanto en el manteni-
miento como en la resolución de los conflictos de manera pacífica, dado que 
constituye la principal herramienta para movilizar los esfuerzos de quienes 
se identifican con el endogrupo, lo que permite gestar futuras consecuencias 
para la legitimación de las acciones propias y la deslegitimación del adversario. 
Resulta, por tanto, pertinente el estudio del lenguaje de los actores involucra-
dos en el posacuerdo colombiano, reflejado en redes sociales como Twitter®, 
por lo cual la investigación tuvo como objetivo analizar el escalamiento o 
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desescalamiento del discurso de dichos actores en la implementación del 
Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla.

Para el estudio se utilizó un diseño de investigación de tipo cronológico, con 
nivel de análisis lexicométrico, en el que se cuantificaron palabras y segmentos 
repetidos. Para el efecto, se hizo un análisis de las publicaciones de las cuentas 
oficiales de Twitter® de cinco actores involucrados en la implementación del 
Acuerdo de Paz (Iván Duque, Partido FARC, JEP, ARN y Unidad de Víctimas) 
y se identificaron los principales acontecimientos del posacuerdo entre el 7 
de agosto de 2018 y el 9 de abril de 2020. Para la recolección de los datos 
se utilizaron las herramientas N-Capture® y Nvivo-11®. Finalmente, se hizo 
un análisis estadístico de los datos textuales mediante el software SPAD®, lo 
que permitió la creación de glosarios de palabras y segmentos presentando 
un recuento de frecuencias e identificando las más y menos utilizadas en las 
cuentas objeto de análisis.

Los resultados obtenidos reflejan que las palabras más empleadas por las 
cuentas analizadas se asocian con los procesos de reparación y reincorpora-
ción, así como la participación de las víctimas dentro del proceso. Se observa 
un enfoque territorial al contemplar palabras como municipio, comunidad 
y territorial. En las palabras encontradas se destacan conflicto, FARC-EP y 
gobierno. Adicionalmente, se encuentra que el conflicto armado constituye el 
segmento con mayor frecuencia de aparición, acompañado de segmentos como 
reparación colectiva y desapariciones forzadas. 

En relación con las palabras más utilizadas por cada cuenta, se encontró que 
la ARN centra su discurso en palabras como reincorporación y reintegración. 
En la cuenta del partido FARC, se evidencia un discurso orientado a palabras 
como paz y partido. En el caso del presidente Duque, se evidencia un discurso 
dirigido a palabras como país, narcotráfico, criminales y enfrentar. Por su parte, 
el discurso empleado por la JEP tiene dos enfoques: un enfoque territorial, que 
hace referencia a los departamentos de Boyacá, Santander y Huila, y un enfoque 
jurídico, referido a conceptos de justicia, verdad y jurisdicción. Por último, las 
palabras más utilizadas en la cuenta de la Unidad de Víctimas fueron víctimas 
y participación. Finalmente, en relación con las palabras menos utilizadas se 
encontró que por parte de la ARN son las palabras armado y colombianos; por 
el partido FARC conmemoración y atención; por el presidente son FARC y 
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reincorporación; por la JEP son desapariciones y forzadas; y por la Unidad de 
Víctimas las palabras excombatientes y secuestro.

El estudio del discurso político permite la identificación del escalamiento 
o desescalamiento del lenguaje vinculado a conflictos duraderos. En el caso 
colombiano, los resultados de las cuentas analizadas muestran el uso frecuente 
de la palabra conflicto, lo cual pone de presente el reconocimiento del conflicto 
armado por parte de los actores políticos, así como de las partes enfrentadas. 
En igual sentido, se identifica un uso frecuente de la palabra justicia, que en el 
contexto se asocia con la implementación de uno de los puntos del Acuerdo de  
Paz y es referido principalmente por las entidades que gestionan el proceso  
de justicia transicional y reparación a víctimas; así mismo, se identifica el uso de  
la palabra justicia en la cuenta del presidente y su sentido se enmarca en el plan 
de gobierno que tiene como lema el alcance de una paz con justicia y equidad. 

Los resultados también permiten identificar una línea discursiva coherente 
con los procesos de reparación y reincorporación establecidos para la imple-
mentación del Acuerdo de Paz por parte de las entidades estudiadas (ARN, 
JEP y Unidad de Víctimas) con un enfoque territorial de reconocimiento y 
participación de las víctimas. En cuanto a la estrategia discursiva de los actores 
en conflicto (Presidencia y partido FARC) se identificaron expresiones desle-
gitimadoras del otro expresadas en la diferenciación endogrupal, manifiesta a 
través de la palabra enfrentar. En este sentido, los resultados de las palabras 
con menor frecuencia de aparición en la cuenta del presidente muestran poca 
saliencia para reconocer al partido FARC como grupo político. 

Finalmente, las palabras identificadas en la cuenta del partido FARC reflejan 
coherencia con la implementación del Acuerdo de Paz mediante el uso cons-
tante del vocablo paz en distintos contextos, incluido el político; en contraste 
con una menor saliencia sobre temas relacionados con víctimas. Teniendo  
en cuenta lo anterior, el análisis del discurso político advierte la necesidad 
de procesos de recategorización social y política de los grupos vinculados al 
conflicto como parte del escenario de un proceso de transición hacia la paz, 
que favorezca la eliminación de barreras psicosociales del ethos del conflicto 
colombiano que se constituyen en obstáculos para los procesos de reconcilia-
ción social.

Palabras clave: violencia política; conflicto armado; procesos de reconciliación.
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Resumen

En el contexto de producción bibliográfica como la que se encuentra en el 
texto Introducción al derecho (Aftalión et al., 1994), establecido como uno de 
los referentes en la materia, es posible identificar la existencia de conceptos 
jurídicos fundamentales, dentro de los que se encuentra la noción de persona; 
se puede verificar que dicha noción, contrastada con elaboraciones contempo-
ráneas, no es unívoca.

En ese orden de ideas, los epistemólogos han cuestionado la formación del 
edificio teórico del derecho, que va desde la consideración del mismo como 
ciencia formal (Kelsen), ciencia empírica (Kellman), derecho natural relacional 
(Ellscheid), discurso de la razón práctica (Massini, 2005) o superestructura 
ideológica (escuelas críticas). Más allá de la identificación de los que Foucault 
denomina umbrales de formación discursiva, y de temas colaterales como el 
cuestionamiento de los analíticos como Wittgenstein respecto de la posibili-
dad de formular definiciones sólidas o, por el contrario, identificar campos 
de emergencia proposicional, un autor como Arthur Kaufmann (1999) nos 
recuerda una relación entre esa noción adoptada de persona y las consecuencias 
en la modelación del derecho y sus límites, a través de su famoso aforismo: 
la idea del hombre es la idea del hombre personal o no es nada en absoluto.

Desde el punto de vista filosófico es inconmensurable identificar y explicar 
toda la historia (Castaño-Bedoya, 2005) de la antropología filosófica con sus 
supuestos ontológicos, epistemológicos, históricos y axiológicos, aunque un 
autor como Max Scheler, en libros como El saber y la cultura y La idea del 
hombre y la historia, presenta perspectivas tan disímiles como la del homo 
economicus, el homo ludens, el homo faber y el racionalismo.
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En el contexto de la bioética y de las complejas relaciones y desencuentros 
con el derecho en general y el bioderecho en particular, la pregunta por el 
contenido de la vida y, en concreto, de la vida consciente, aunando la preocu-
pación por las finalidades (ethos) relacionadas con subsistemas como el medio 
ambiente, la fragmentación de los sistemas de creencias y referentes (Fromm) 
de la persona humana (o pensamiento paratáctico, según la clasificación de 
Blum), se puede ejemplificar en preguntas como las que se hace Yuval Noah 
Harari (2016) en el libro Homo Deus: “¿acaso existe algún algoritmo en el vasto 
ámbito de las matemáticas que contenga una experiencia subjetiva? A fecha de 
hoy no sabemos de algún algoritmo de ese tipo”.

No solo estamos hablando de experiencias como el dolor, el placer, la ira o 
el amor, sino de la configuración de experiencias como el self –o sí mismo–  
cuestionadas por Rodolfo Llinás, quien las explica como neuronas vibrando a 
40 Hz; la idea de tener una identidad (Erikson, por ejemplo); la idea de tener 
un plan de vida, el registro simbólico del cuerpo (desde el psicoanálisis); y la 
manera como emergen las finalidades en el sujeto.

El personalismo postulado por autores como Sgreccia, Barzotto en diálogo 
con Axel Honnet y otros investigadores cuestiona la participación de la inte-
ligencia y la voluntad en los actos jurídicos, no solo desde la posibilidad de 
fundamentar la idea del bien más allá de los apetitos personales, sino pensando 
en la estructura y las consecuencias de dichas acciones que pueden incluir 
reflexiones sobre el egoísmo y lo que los marxistas como Marta Harnecker 
denominan reificación, esto es, la cosificación de la persona humana que 
deviene en un trato a ella como mercancía. Todo ello, más allá de la propa-
ganda presente en los imaginarios colectivos, muchas veces alimentados por 
el cine, como en películas como TAU, en donde se presenta ante el público la 
idea de Robots que llegan a tener sentimientos.

Desde el punto de vista del derecho civil, en la concreción del derecho –tal y 
como lo enseñó Kelsen– postulando ejemplos como la sentencia y el contrato, 
la relación entre la persona y los bienes implica un discurso sobre los signifi-
cantes de instituciones como la propiedad, y cómo esos significantes moldean 
la manera en que se concibe la justicia conmutativa (Radbruch), las relaciones 
de intercambio y, en autores como Fromm, la incidencia en las personalidades 
que se consideran preponderantes en las diferentes subculturas.
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La titularidad de los derechos es un punto de articulación entre los distintos 
subsistemas jurídicos tales como el derecho constitucional, el derecho civil, el 
comercial y el bioderecho, por solo mencionar algunos casos.

Parte de la doctrina defiende la idea de que los robots sean titulares de 
derechos, una vez que el transhumanismo de Singer, Hottois y otros ha pro-
pugnado la refundación del concepto de persona asociándolo inicialmente a 
la posibilidad de sentir placer o dolor, en medio de autores que, como Kandel 
(ganador del Premio Nobel de Medicina), hablan de la nueva filosofía de la 
mente, con lo cual se puede prever razonablemente que, a futuro, la ampliación 
de las posibilidades de la inteligencia artificial (IA) incida en la manera como 
se podrán entender los actos jurídicos como el consentimiento, más allá de los 
propios textos constitucionales o legales. 

Palabras clave: derecho civil; persona; humanismo.
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Resumen

La conformación acelerada de nodos urbanos, con la consecuente concentra-
ción de bienes, servicios y oportunidades de desarrollo, es una de las principales 
características del territorio colombiano. Este modelo de ocupación del terri-
torio, contrario a los principios de la organización socioespacial, trajo como 
consecuencia una primacía urbana que socavó la riqueza y el potencial de otros 
territorios a nivel nacional, particularmente en las áreas rurales. 

Por otra parte, la citada primacía trae consigo un crecimiento desbordado 
de la mancha urbana, que rompe los tejidos sociales primigenios, particular-
mente en los territorios de borde desplazados por las formas de vida urbana, 
con la consecuente pérdida de la vocación y transformación en las formas de 
producción primaria y social. 

Sin embargo estos territorios, sometidos a la presión urbana, en contraste 
con las áreas centrales del tejido urbano, replican los patrones de desigualdad y 
segregación socioespacial y económica sometiéndose a la invisibilidad social y al 
deterioro e incluso pérdida de los ecosistemas que lo soportan. Este fenómeno 
ha significado la búsqueda de alternativas por parte de las comunidades que, 
apelando a la organización social y la participación comunitaria, adelantan pro-
cesos populares dirigidos al mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad 
y a la exploración de alternativas de productividad muchas veces en disonancia 
con la agenda pública.

Esta divergencia de lógicas presentes en los bordes urbano-rurales pone en 
evidencia el desencuentro entre la realidad de los pobladores y las propuestas 
de gobierno. De esta manera, las diferencias temporales en la gestión de la 
administración y la producción social del hábitat dificultan el desarrollo de 
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propuestas integrales que conduzcan a la generación de equilibrios territoriales 
y al desarrollo de sociedades y territorios sostenibles. 

Esta ponencia es producto del proyecto de investigación “Modelo sostenible 
y resiliente aplicado al área periurbana –estudio de caso vereda La Requi-
lina, Usme–, Fase 2. Diagnóstico e intervención desde las UCAT (Unidades 
Complejas de Análisis Territorial)”, al cual se adscribe el semillero de investi-
gación Arquitectura y Hábitat de la Universidad Católica de Colombia, en el 
marco del grupo de investigación Hábitat Sustentable, Diseño Integrativo y 
Complejidad.

Aborda la necesidad de crear canales de diálogo, accesibilidad y conectividad 
efectivos entre el área urbana consolidada, los asentamientos informales que se 
han conformado en sus espacios colindantes y el área rural, las cuales configu-
ran el borde urbano-rural del suroriente de Bogotá. Esto en consideración del 
evidente desequilibrio territorial expresado en la segregación socioespacial, la 
falta de accesibilidad, la pérdida de su identidad cultural y de sus valores eco-
sistémicos, sumado a que es un territorio en el que la gobernabilidad se vuelve 
difusa y choca con las soberanías culturales que disminuyen su capacidad de 
gestión al ser metropolizadas. 

Por otra parte, se aproxima de manera especial a este territorio al reconocerlo 
como el lugar de mayor conflicto en sus dinámicas locales y regionales, por lo 
que plantea que este se proponga como un espacio de mediación y transición, 
cuyas condiciones de producción social deban reconocer y reconstruir el diá-
logo de lo rural y lo urbano con sus respectivas condiciones ambientales y el 
reconocimiento de un paisaje agrourbano/agropolitano que se configure como 
oportunidad para sus pobladores. 

En este contexto, explora la dicotomía que surge entre las formas de pro-
ducción social frente a las formas establecidas desde el gobierno, observando 
el distanciamiento entre el contenido social propio de las áreas de borde, la 
política pública y sus formas de gestión. Lo anterior como parte del análisis de 
las relaciones del borde suroriental de Bogotá, en la vereda La Requilina de la 
localidad de Usme, cuyo territorio rural y urbano adquieren una connotación 
especial por ser parte del portal de ingreso al páramo de Sumapaz, escenario 
de articulación de la relación con la región oriental, zona agrícola del país. 
De esta manera, se hace relevante que para el diagnóstico y los planes de 
desarrollo se proponga una visión multiescalar integral que potencie y plantee 
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nuevas conectividades bajo la valoración integral de la diversidad territorial, 
la participación y correspondencia efectiva de los colectivos y la valoración 
ecosistémica de los bienes ambientales.

Como aproximación teórica al objeto de investigación, aborda las siguientes 
relaciones categoriales: 1) Desequilibrio territorial y principios de la organiza-
ción socioterritorial; 2) Formas de ocupación, uso y producción del suelo en 
borde urbano rural.

Con la primera plantea que las grandes urbes son un sistema compuesto 
por factores sociales, ambientales, económicos, culturales y de infraestructura 
que, debido a su crecimiento constante y concentración de actividades, gene-
ran un desequilibrio en su interior haciendo necesario que con el tiempo se 
reconfigure su estructura espacial y funcional, reflejado particularmente en su 
infraestructura. En este contexto, el desequilibrio territorial hace referencia 
a las disparidades socioeconómicas y espaciales que se producen por factores 
relacionados con la localización espacial, el patrón de ocupación del suelo, 
la disposición inequitativa de actividades y de oferta de servicios públicos y 
sociales en este, lo cual afecta las condiciones de habitabilidad y de bienestar de 
los pobladores, además de limitar o dificultar las oportunidades de movilidad 
social y desarrollo.

La segunda relación categorial plantea que, con relación a lo expuesto en la 
primera relación, una mirada hacia la gestión futura del territorio debe buscar 
observar el análisis del mismo desde el universo complejo, entendiendo que las 
acciones sobre las partes que lo configuran deben funcionar de manera armónica 
con el todo que las agrupa (Bertalanffy, 1972). Así es como las proyecciones de 
modelos territoriales, desde los principios de la organización socioterritorial, 
deben permitir el desarrollo de propuestas de beneficio socioambiental integral 
que inviten a los diversos actores propios de cada ecosistema a reunirse en un 
diálogo de beneficio mutuo para la consecución de metas comunes.

Establecer los procesos de territorialización de las áreas de borde implica, 
entonces, pensar que estos se autodefinen desde el encuentro de acciones 
mixtas, cuyo lenguaje se replica en las capacidades de despliegue de las ya 
establecidas formas de ocupación urbana que, combinadas con los lenguajes 
informales de la autoconstrucción y los lenguajes rurales de las culturas cam-
pesinas allí presentes, generan un espacio dialógico particular que requiere de 
aproximaciones y acciones diferenciales (Pedrazzin et al., s. f., p. 22).
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En cuanto a las formas se requiere, entre otros datos: analizar el destino dado 
al suelo, las variaciones del paisaje y las formas de materialización espacial en 
temporalidades comparadas; y desde los contenidos se deberían reconocer las 
tramas de producción social que implica visibilizar las percepciones sociales 
sobre el lugar como el análisis de redes de soporte, intercambio o significación, 
y redes de actividades socioculturales de mayor impacto, entre otras. Con 
esta idea de la producción desde una perspectiva ampliada y no limitada a la 
creación y distribución de bienes y servicios, podría considerar la participación 
social y su representatividad como una aliada de valor potencial y real para el 
desarrollo territorial. 

Palabras clave: habitabilidad; desequilibrio; sostenibilidad.
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Resumen

La corrupción es entendida como aquella infracción en el deber y el prove-
cho obtenido por quienes incurren en ella, con afectación del interés público. 
Estas conductas carecen de justificación o legitimación, sin embargo, es cada 
contexto sociocultural el que establece criterios legales para delimitar lo que se 
puede considerar como corrupción. En consecuencia, los efectos de las con-
ductas corruptas se evidencian en el impacto negativo para los Estados, y se 
convierten en un problema que trasciende al contexto internacional, como 
es el caso de Colombia. En este sentido, la corrupción en el país se evidencia 
incluso en el comportamiento de los ciudadanos, en las instituciones estatales 
y, especialmente, en el contexto político. En este marco se ubican los sucesos 
de corrupción vividos en Colombia, los cuales han sido noticias centrales en  
los medios de comunicación, que gestionan y enmarcan de manera diferente los  
hechos de corrupción identificados dependiendo de factores como su medio de  
difusión, su agenda o ideología política. Es de notar que desde la psicología  
de la comunicación este fenómeno se conoce como encuadre mediático o framing. 

Adicionalmente, el papel de los medios de comunicación en la visibilización 
de temas asociados a corrupción se pone en evidencia mediante acontecimien-
tos vinculados a la Agenda Setting, esto es, la selección intencional de temas 
que los medios de comunicación incluyen u omiten en sus publicaciones. De 
esta manera, la información dada a la ciudadanía limita la suficiencia para 
opinar y debatir los asuntos públicos, dado que restringen los contenidos 
informativos, su importancia y el espacio que se dedica al tema. Por lo ante-
rior, esta ponencia tiene como propósito analizar la saliencia informativa en 
distintos medios de comunicación relacionada con un suceso de corrupción 
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conocido como “Ñeñe Política”. Este hecho se denomina así por el apodo 
de Ñeñe al actor principal del caso, que se ha divulgado en medios a través 
de audios con conversaciones en las que se habla de la compra de votos en el 
contexto de la campaña presidencial del actual mandatario colombiano, que 
se llevó a cabo en el año 2018. Para ello, se analizaron contenidos publicados 
en distintos medios de comunicación a través de la red social Twitter® en el 
periodo comprendido entre marzo y agosto de 2020. Los resultados muestran 
un mínimo cubrimiento noticioso de la “Ñeñe Política” por parte de los actores 
del estudio, lo que revela poca saliencia en el reconocimiento de este hecho 
como relevante para la opinión pública, minimizando este acto de corrupción 
vinculado al actual gobierno. Por el contrario, se hace saliencia mediática a la 
emergencia sanitaria causada por el covid-19. 

Se utilizó un diseño de investigación cuantitativo no experimental de tipo 
longitudinal con base en la línea temporal seleccionada, realizando el análi-
sis de contenido desarrollado en seis fases: depuración de las bases de datos 
con Nvivo-11®, análisis descriptivo de menciones y etiquetas realizadas en el 
rango temporal por las cuentas seleccionadas, análisis lingüístico de los tweets 
y comparación a través de estadística inferencial. Para ello, se analizaron las 
publicaciones de las cuentas oficiales en Twitter® de seis medios de comunica-
ción colombianos: Blu Radio, El Espectador, Revista Semana, W Radio, Pacifista 
y El Tiempo, y se capturó la información mediante la aplicación N-Capture® de 
Nvivo11®. Para el análisis de los datos, se consideraron los textos con el pro-
grama LIWC2015 y SPSS26 para establecer, mediante estadístico inferencial, 
diferencias entre grupos con la prueba Kruskal Wallis.

Los resultados obtenidos nos permiten observar cómo se maneja la Agenda 
Setting de cada uno de los medios de comunicación, tomando como referencia 
el uso de etiquetas y menciones vinculadas a cada una de las publicaciones 
hechas por estos medios en el periodo estudiado. Los datos muestran la poca 
relevancia que se le dio a la noticia de corrupción por parte de los diferentes 
medios de comunicación; en su lugar, se identificó la saliencia en la agenda 
mediática de asuntos relacionados con: alcaldes, Fiscalía, el actual presidente, la 
emergencia sanitaria por covid-19 y noticias deportivas. Si bien las menciones 
y etiquetas relacionadas con la Presidencia de la República, la Fiscalía y las 
alcaldías son pertinentes para el tema en cuestión, los contextos analizados 
muestran que el cubrimiento de temáticas vinculadas a la “Ñeñe Política” no 



43
Estilo lingüístico y saliencia de la noticia de corrupción “Ñeñe Política”

en los medios de comunicación durante la emergencia sanitaria nacional por covid-19

supera el 1% en cinco de los seis medios analizados, con relación a la totalidad 
de tweets publicados en los meses estudiados. Es de notar que el medio que 
mayor cubrimiento tuvo sobre la noticia fue la Revista Semana con un por-
centaje del 4,20%, seguido por El Tiempo, El Espectador, W Radio, Blu Radio 
y Pacifista, sin dejar de lado que el volumen de publicación de cada uno es 
diferente, por ejemplo, El Tiempo publicó en total 7.252 tweets mientras que 
el que menos publicó tiene un total de 995 tweets.

Los resultados del análisis de la comunicación durante un presunto hecho 
de corrupción en Colombia muestran que la poca cobertura mediática limita 
la información a la audiencia en temas vinculados a un tipo de corrupción 
conocido como electoral, el cual se caracteriza por las acciones orientadas a 
incidir en los resultados electorales que favorecen a candidatos específicos. 
Como se mencionó, por una parte está el proceso legal y por otra el proceso 
legítimo; este último, se relaciona con los argumentos o las justificaciones 
que se difunden a través de los medios de comunicación que visibilizan o 
invisibilizan prácticas en Colombia. 

De acuerdo con lo anterior, el estudio de la Agenda Setting permite entender 
de qué manera los medios dan saliencia a una noticia o establecen el nivel de 
importancia de un hecho noticioso. En el caso público y político conocido 
como “Ñeñe Política”, los resultados de este estudio muestran que los medios 
de comunicación mostraron un cubrimiento bajo de la noticia dado que, de 
34.676 tweets publicados en el mes de marzo a agosto, únicamente 485 hacían 
referencia a la “Ñeñe Política”, con un porcentaje de cubrimiento correspon-
diente al 1,40%. Es importante considerar que este hecho de conocimiento 
público se presentó en el mismo espacio de tiempo en el que la preocupación 
nacional y mundial estaba enfocada en la pandemia ocasionada por el covid-
19, por lo cual, los resultados permiten inferir que, durante la ventana de 
observación y exclusivamente en las cuentas analizadas en la red social Twitter®, 
la saliencia del cubrimiento noticioso se enfocó en asuntos relacionados con la  
pandemia, entre otros aspectos que ocuparon la atención de los medios. No 
obstante, aunque existe un porcentaje bajo de cobertura, los medios de comu-
nicación suelen visibilizar hechos de corrupción en el país, lo cual pone de 
manifiesto la relevancia del tema para la opinión pública. 

Palabras clave: Ñeñe política; corrupción; medios de comunicación.
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Resumen 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho presente el concepto 
del castigo de diferentes formas, este ha sido tema de debate en el ámbito de 
la justicia, la moral, el derecho y otras disciplinas, esta será la categoría que 
nos atañe en la presente ponencia a partir de las siguientes preguntas ¿qué es  
el castigo?, ¿por qué y para qué castigamos?, ¿a quién se castiga?, las cuales 
serán abordadas desde la propuesta de dos autores destacados en el ámbito de 
la filosofía del derecho y la sociología, a la luz de lo expuesto por el pensador 
francés posmoderno Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar, publicada 
en 1975, donde se estudia el régimen penitenciario de los siglos XVIII al XIX, 
y Juan García Amado, jurista reconocido por sus publicaciones en el ámbito 
jurídico y filosófico en América Latina, de quien se tomará como referente la 
ponencia Retribución y justificación del castigo penal.

Lo anterior tiene como propósito suscitar en los espectadores una reflexión 
en torno al castigo como institución, como también de la norma bajo princi-
pios del merecimiento y la justicia retributiva, de manera tal que sea posible 
evaluarla, mediante los componentes rectores de nuestro semillero de Derecho 
de daños, responsabilidad y reparación, y así paralelamente identificar si la 
concepción moral del castigo permite o, por el contrario, imposibilita el hacer 
uso del mismo como herramienta y fuente de poder.

Para ello es fundamental tener en cuenta que el castigo se puede explicar 
desde diferentes perspectivas; por un lado, bien podemos afirmar que el castigo 
se sostiene en su justificación moral la cual, a su vez, corresponde al marco de 
la justicia retributiva, y, por otro, es válido también sostener que el castigo en la 
modernidad es una institución de hecho que se mantiene a pesar de sus fracasos 
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porque en él convergen las relaciones y la microfísica del poder, lo cual permite 
ejercer el mismo en todo el cuerpo social.

Ahora bien, en segunda instancia es oportuno detenernos en ¿cuál es el 
propósito de castigar?, ¿es correcto afirmar que el fin de la pena es disuadir en 
cuanto a la no ejecución de conductas delictivas? Desde una perspectiva gene-
ral, para Foucault la prisión es el castigo generalizado de la modernidad la cual, 
en términos cuantitativos, desde 1820 no disuade al recluso, por el contrario, 
tiende a convertirse en la universidad del delincuente y esto se puede justificar 
desde la microfísica del castigo, que tiene como misión reintegrar a la vida 
social al prisionero, formando sujetos útiles, dóciles y productivos, aquellos 
elementos que se empleaban en las instituciones militares del siglo XVII, pero 
que se desvía en la organización de la prisión y forma nuevas estructuras de 
poder que mediante la misma microfísica forma sujetos mucho más desviados.

Igualmente, se debe tomar en consideración que, si el fin último de castigar 
mediante la atribución de una pena fuese la disuasión, la forma más eficiente de 
efectuarlo sería mediante penas ilimitadas que inhabilitaran a la persona para 
delinquir, por ende, al evidenciar la aplicación de penas de menor rigidez se 
genera una prevención que también es menor, pero en proporcionalidad con 
la conducta no deseable que fue realizada.

Lo anterior da lugar al cuestionamiento de si existe el castigo proporcional y 
quién determina dicha proporcionalidad, si la hay; así mismo, esta configura 
uno de los componentes fundamentadores de la benignidad de la pena, la 
cual debe ser poco arbitraria y tener concordancia con el castigo cometido, lo 
que no da lugar a emociones y equivale hoy en día a un proceso mucho más 
instrumental que se rige bajo los principios de racionalidad y democracia. 
Igualmente, la temporalidad del castigo es necesaria, de lo contrario se volvería 
a la venganza del soberano en las monarquías anteriores al siglo XVII, lo que 
consecuentemente proporciona la idea actual de castigar el alma, transfor-
mando por un lado al prisionero como un bien social y, por el otro, al sujeto 
mediante el poder.

En relación con lo planteado, la ponderación vendría siendo la evaluación 
de elementos que permiten exonerar de responsabilidad, en virtud de razones 
que son en esencia morales, a quien actuó sin culpa; de la misma naturaleza 
son las razones por las que exclusivamente determinados bienes e intereses son 
dotados de protección penal mediante la norma, el origen de dicha protección 
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se encuentra en el acuerdo derivado de la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son 
los bienes e intereses que para la sociedad son irrenunciables?, de ahí que al 
hablar de justificación de la pena estemos inmersos en el campo de las razones 
morales y no en el de la técnica penal impoluta. 

Siguiendo con este orden, podríamos replantearnos si el castigo hace cons-
ciente al individuo, sin embargo, dentro de esa conciencia juega un papel 
importante el temor como dominación política ya que mediante el castigo 
es posible contraponer clases de manera tal que se encuentren en una lucha 
agónica y constante de donde se deprendan múltiples relaciones de poder y, de 
esta manera, se ejerza el poder en toda la sociedad. Por lo tanto, no solo desde 
la microfísica del castigo se pueden formar individuos, sino también es posible 
formarlos desde la familia, la escuela y la psiquiatría. 

Consecuentemente, se crea una conciencia basada en el temor por las ins-
tituciones de la policía y la prisión, en este sentido ¿es válido afirmar que el 
individuo le tiene temor al incumplimiento de la norma en sí misma? Y, de 
ser así, ¿esto lo hace consciente efectivamente de su falta? O, por el contrario, 
¿la conciencia recae en el castigo en cuanto a su esencia de causar dolor? Ante 
estos cuestionamientos, a grandes rasgos podemos apreciar que si se utiliza 
el castigo no como medio de expiación de una conducta reprochable, sino 
buscando un efecto de temor en su ejecución, la determinación del mayor o 
menor merecimiento de la pena y si esta tiene o no una razón de ser carece de  
total importancia, lo cual convertiría en ineficaz e inaplicable el concepto  
de justicia retributiva dentro de la profundidad de la esencia del castigo. 

Finalmente, el seguimiento de esta línea nos conduce a determinar cómo a 
partir de la concepción que se adopte de castigo se puede afirmar o contradecir 
que este sea útil para generar una reparación, lo cual suscita nuevos interro-
gantes en torno a si se puede decir que el estado de conciencia de la falta se 
adquiere solo una vez que se ha ejecutado el castigo y, de esta manera, si al tener 
conciencia de las consecuencias se adquiere paralelamente conciencia de lo 
que se debe reparar; ¿esto nos permitiría concluir que la prisión efectivamente 
repara y, de ser así, qué repara? Estos son cuestionamientos que en futuros 
encuentros nos permiten ahondar en el concepto de daño y reparación respecto 
a la víctima, y si la ejecución de la compensación de su daño a gran escala 
implica que la sociedad también es reparada.

Palabras clave: castigo; moral; poder.
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Resumen

El castigo físico y psicológico en niños es un problema frecuente en Colom-
bia en los contextos de crianza y educación. Según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud, el 62,2% de mujeres y el 15,8% de hombres han casti-
gado a sus hijos golpeándolos con objetos, el 14,7% de mujeres y el 7,3% de  
hombres han usado palmadas; mientras que el 0,6% de mujeres y el 0,4%  
de hombres ha recurrido a empujones. A partir de estos datos, investigaciones 
han señalado que aproximadamente 1,7 millones de niños menores de cinco 
años en Colombia están expuestos al castigo físico, que equivale a una preva-
lencia aproximadamente del 40% (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2015). Al respecto, cabe preguntarse: ¿debería abolirse todo tipo de castigo a 
niños en el contexto de la crianza y la educación? Para dar respuesta, se planteó 
como objetivo de investigación promover argumentativamente la erradicación 
de toda creencia sobre la necesidad, utilidad, efectividad y legitimidad del cas-
tigo en la crianza y educación, a la luz de las discusiones teóricas y los hallazgos 
empíricos presentes en la literatura interdisciplinaria. Para tal fin se realizó una 
revisión teórica de textos provenientes de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como documentación del ámbito jurídico que se refieren 
específicamente al uso del castigo dentro de los contextos mencionados. La 
revisión de estas fuentes implicó un ejercicio de interpretación interdiscipli-
naria y reflexiva, retomando, ampliando e innovando argumentos a favor de 
la erradicación del castigo, en salvaguardia del bienestar de la infancia en un 
marco de justicia y respeto de sus derechos. 

Como resultado de dicha revisión, se encontró que en el estudio del castigo 
a niños resulta necesario hacer un abordaje en torno a su dignidad desde un 
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punto de vista tanto ético como jurídico. A nivel internacional, son varias las 
organizaciones que trabajan en favor de la abolición del castigo. Entidades 
como la Medical Academy of Pediatrics (2016) reportan que la mitad de los 
niños del mundo sufren violencias de distinta índole, mientras que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) (2020) señala que en el contexto actual de 
pandemia por covid-19, la ausencia de pautas de crianza adecuadas constituye 
una de las principales causas de dichas violencias, pues la agresión física se 
disfraza de “disciplina”, siendo aceptada y normalizada socialmente al no dejar 
huella visible, mostrándose “razonable” en las legislaciones mundiales, por lo 
que resulta necesaria la protección de la infancia y la incorporación de leyes 
efectivas en su prohibición. 

Los resultados también muestran que el castigo a los niños ha sido repro-
chado en el ámbito jurídico internacional. Normativas como la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1959) y la Convención 
sobre Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), ponen de presente el deber 
de los Estados de garantizar la protección de los niños permitiéndoles tener  
un desarrollo vital adecuado, referido no solo al ámbito físico, sino también 
a su desarrollo mental y social en virtud de su condición de indefensión. En 
materia jurisprudencial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
ha sido claro en exigir el cumplimiento del Convenio Europeo en materia 
de derechos de niños, condenando el castigo físico por considerarlo un trato 
inhumano y degradante (TEDH, 1978, 1998, 2001, 2002), sin que dicha 
exigencia sea una intromisión a la intimidad familiar (TEDH, 2018). En 
el contexto latinoamericano se ha abordado el castigo desde un punto de 
vista físico y psicológico; de acuerdo con la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH) (OEA, 1969), la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) (2009) y el Comité de Derechos del Niño 
(2006), el castigo no solo llega a la agresión física, sino que también implica 
actos que ponen en riesgo la salud mental, comprendiendo cualquier trato 
degradante y cruel, incluyendo actos como menospreciar, humillar, denigrar, 
amenazar, asustar o ridiculizar al niño. En este sentido, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) (1999, 2004, 2009, 2014) establece que 
los niños gozan de los mismos derechos que los adultos, reforzados con derechos 
adicionales, de modo que la normativa establecida para su protección constituye un 
complemento de los derechos que ya gozan por el simple hecho de ser humanos.
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Estos resultados ofrecen una perspectiva más amplia y permiten reconocer 
la importancia de la erradicación del castigo físico y psicológico a niños, y la 
necesidad de presentar propuestas de acción alternativas para la crianza. Por 
un lado, a partir del conductismo radical, resulta pertinente traer a colación 
consideraciones dadas en torno a las técnicas de modificación de la conducta. 
Sobre el particular, se ha cuestionado la reducción conceptual dada al castigo 
positivo en torno únicamente a las consecuencias que ejerce sobre la conducta, 
pues se pone de presente la poca efectividad del mismo a largo plazo, aunado 
a sus consecuencias colaterales, en las que, en lugar de generar un aprendizaje  
y autonomía del sujeto, puede producir emociones negativas, vergüenza, miedo 
y culpa, entre otros, lo que impide su autonomía (Skinner, 1971). Por otro lado, 
desde perspectivas más recientes de la psicología, se ha señalado la necesidad de 
poner en práctica estilos de crianza que promuevan el comportamiento prosocial 
en niños a partir de técnicas que involucren el apoyo y la comunicación efectivos, 
así como la orientación positiva, que permita a los niños la regulación de su com-
portamiento y su adaptación a los diferentes contextos de desarrollo (Aguirre, 
2013). Igualmente, se propende por la aplicación de técnicas de reforzamiento 
diferencial que permitan la eliminación de las conductas no deseadas a partir del 
reforzamiento de otras alternas, así como un abordaje de las dinámicas familiares 
que puedan estar repercutiendo en la normalización del castigo como método 
para la crianza y la educación (Siegel y Bryson, 2018). 

Finalmente, pese a que el castigo a niños sigue siendo objeto de discusión en 
los planos sociocultural y político, es importante traer al debate posturas como 
las planteadas en la presente investigación documental, que permitan llevar a 
cabo reflexiones en torno al uso del castigo no solo desde una perspectiva psi-
cológica, sino en diálogo con otras disciplinas que logren dar una comprensión 
más amplia de la problemática. Si bien en la mayoría de culturas la agresión 
en adultos no está permitida y se torna absurdo tratar de validarla, ¿por qué 
cuando se trata de la crianza de los niños se pierde esta lógica? La erradicación 
del castigo no puede solo soportarse a partir de resultados de investigaciones 
que subrayen sus consecuencias negativas, sino que debe enriquecerse a partir 
de análisis que apunten a cuestionarnos sobre qué es lo que realmente lo legi-
tima: ¿la autoridad?, ¿la necesidad?, ¿la incapacidad para aplicar alternativas? 
o ¿el deseo de educar para la obediencia y no para la autonomía? El problema 
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no debe, entonces, reducirse al plano de lo pragmático, sino que debe revisarse 
desde lo ético, lo moral, lo filosófico, lo político e, incluso, desde lo cultural. 

Palabras clave: infancia; castigo; crianza. 

Nota. Esta ponencia se elaboró con base en el trabajo realizado en el semillero de 
investigación “Infancias: miradas interdisciplinarias sobre el bienestar de las niñas y los 
niños en las relaciones paterno-filiales”, reflejado en el texto “Erradicación del castigo a 
niñas, niños y adolescentes: reflexiones críticas en clave interdisciplinaria”, escrito por 
la autora en coautoría con Juan Carlos Sarmiento Reyes y las estudiantes María Paula 
García Moreno y Karol Tatiana Salinas Naranjo.
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Resumen

El presente artículo académico aborda el tema ambiental en momentos como 
los actuales, en los que el aporte de la educación y de la religión a la tarea 
de dar sentido a la existencia humana –exigencia teórica y práctica siempre 
presente como umbral de rehumanización (Frankl y Lapide, 2011), pero es-
pecialmente necesaria en tiempos de emergencia– ha sido y es de significativa 
importancia como cultivo integrador de las dimensiones humanas y presidido 
por la dimensión espiritual y de apertura a la trascendencia. La naturaleza hu-
mana, atravesada por la finitud y la fragilidad, vive con particular intensidad el 
vacío de sentido derivado de la preeminencia de las dimensiones productivas, 
consumistas o de la conectividad vinculada a la información sin reflexión y 
permanentemente cambiante. Desde los espacios de la espiritualidad de los 
que forma parte la religión, se abren a los seres humanos –afanados en la pro-
ductividad frenética, el consumo compulsivo y la saturación de información 
superficial– las posibilidades de avanzar, gracias al valor de la pausa reflexiva, 
hacia la recuperación de espacios de profundidad y sentido para una experien-
cia integradora de la persona y para su resignificación valorativa.

De igual modo, desde el ámbito de lo espiritual y de la inteligencia espiri-
tual –concepto este último especialmente importante en la educación de los 
jóvenes– (Torralba, 2010), cobran nuevo valor las dimensiones de filialidad, 
fraternidad y solidaridad que se encuentran en las bases de la posibilidad de 
construir comunidad, asunto de especial importancia en momentos de afecta-
ción colectiva de la vida que conduce con frecuencia a reacciones de egoísmo, 
insolidaridad y violencia. En el marco de los tiempos de los humanos, que son 
siempre, por definición, tiempos de finitud, fragilidad e incertidumbre, cuya 
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percepción se agudiza en situaciones sociales de emergencia, resulta imperioso 
encontrar, resignificar y compartir las bases espirituales, éticas y políticas nece-
sarias para la construcción de comunidad.

Particularmente en tales contextos (pero con el sentido de construir cultura 
del cuidado de lo humano y de la vida, centrada en la persona, la convivencia y 
la ecología) se plantea la necesidad de revisar el papel de las mediaciones como la  
educación, la ciencia y la tecnología, así como también la economía y la polí-
tica en tanto puedan transformarse en mediaciones rehumanizadoras ante la 
afectación real de las personas en los contextos de emergencia, caracterizados 
por la irrupción de lo no esperado (Martin Fiorino, 2020), de lo diverso que, 
en muchos sentidos, interpela lo cotidiano y se presenta como una amenaza 
frente a la cual surge la necesidad de replantear el papel de la persona. 

Particularmente en lo que toca a la educación, esta juega un papel de funda-
mental importancia en la recuperación –más allá de las visiones funcionalistas 
reductivas– de la integralidad de las dimensiones de la persona (corporalidad, 
afectividad, sensibilidad, racionalidad y espiritualidad), creando las condiciones 
para que la persona libremente pueda elegir la apertura a la trascendencia para 
poder ser feliz. Ser feliz es, en primer término, una decisión (aceptar el llamado 
a asumirse en la totalidad de nuestro ser), en segundo término, una elección 
(pensar y realizar un proyecto de vida valioso) y, en tercer término, una opción 
(ser conscientes de las condiciones y los determinantes concretos en los cuales 
se pueden concretar la decisión y la elección de ser felices).

En los tres niveles de una educación que, desde los fundamentos metafísicos 
y éticos (el ser, la verdad, el bien, la belleza y la felicidad), prepare para la 
realización de la felicidad, está incluida intrínsecamente la apertura a la vida 
en común con los otros –hermanos, prójimos (solo siendo-con-otros se puede 
ser feliz), como vocación y compromiso para la construcción de comunidad. 
Esta es entendida, desde una visión integradora, no solo como respuesta a la 
necesidad de supervivencia, sino como posibilidad de coexistencia (centrada 
en la práctica de la racionalidad comunicativa y prudencial y en la conver-
gencia entre la ley natural y la ley civil) y principalmente como potencialidad 
de convivencia.

Convivir es el resultado de la capacidad humana de: 1) reconocer y reco-
nocerse parte de una comunidad –ser en común–; 2) trabajar por construirla 
y perfeccionarla sobre la base del valor central de la fraternidad –muy 



63
Desafíos educativos sobre desarrollo 

de la espiritualidad, construcción de comunidad y cuidado de la “casa común”

especialmente destacada en los contextos actuales–; 3) abrirse a la trascenden-
cia, desde la cual cobran su sentido pleno las acciones de cuidado mutuo y 
solidaridad que se encuentran en la base de la noción de comunidad.

En la medida en que vivir es vivir-con, a partir de allí el cuidado se abre 
igualmente a la relación con la casa común (Francisco, 2015), noción en la cual 
convergen el compromiso social con los más vulnerables, el respeto de los dere-
chos de las generaciones futuras y la visión del valor del planeta en su dimen-
sión natural como parte del todo de la Creación, desde el concepto de ecología 
integral, lo que remite a los fundamentos del cuidado de lo que hemos recibido 
y debemos preservar y cuidar mediante un involucramiento responsable. 

La educación puede ser considerada hoy en día como el espacio privilegiado 
para proponer alternativas a lo que se ha llamado la “desmesura antropológica”, 
entendida en cuanto expresión de un antropocentrismo centrado en el axioma 
de “conocer y controlar para someter” (Flahault, 2013). Los efectos de dicha 
desmesura se han traducido en el dominio de la naturaleza a través de su 
ilimitada explotación como recurso, lo cual ha conducido de igual manera, a 
través del manejo de los recursos como fuente de poder, al dominio de pue-
blos y culturas, bajo el principio de la homogeneización como herramienta 
de control.

Frente a la desmesura antropológica, la educación necesita retomar, como sus 
fundamentos, la apertura de la persona a la trascendencia, la reconstrucción de 
lazos de comunidad y la valorización del cuidado de la casa común. El diseño 
de base, las metodologías y las políticas educativas, especialmente en la educa-
ción superior pero, igualmente, en los demás niveles, ponen en evidencia las 
nuevas exigencias y posibilidades de fundamentación, deliberación y ejecución 
de acciones educativas basadas en una renovada concepción de la espiritualidad 
valorizadora de la persona, la fraternidad que sostiene la construcción de comu-
nidad, y la sobriedad que permite superar la desmesura antropológica en vistas 
a la reactivación del sentido de comunidad, la construcción de sostenibilidad 
y el cuidado de lo común humano, social y ambiental.
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Resumen

El fortalecimiento comunitario es un concepto que se entiende como el pro-
ceso en el que las personas de una comunidad adquieren recursos y habilida-
des, a partir de una mirada crítica, comprometida y reflexiva, brindando un 
bienestar bidireccional tanto social como personal. Entendida esta definición, 
el fortalecimiento comunitario adopta dentro de su proceso conceptos como 
participación, conciencia, control, poder, politización, autogestión, compro-
miso, crecimiento individual y la identidad social, que llevan a la comunidad, 
las instituciones y las organizaciones a realizar una mejor planeación y, por 
consiguiente, a un mejor manejo de las situaciones, las circunstancias y su 
entorno. Dentro de los procesos de búsqueda se evidencia que son escasos los 
estudios en los que se hayan identificado instrumentos que midan con exac-
titud el fortalecimiento comunitario, esto debido a su complejidad y la poca 
participación de investigadores para el diseño de instrumentos de medición 
cuantitativa en nuestro país. Es por lo anterior, que la psicología comunitaria 
debe superar el debate de cuál método es el indicado y empezar a sumar las 
perspectivas cuantitativa y cualitativa, que den respuesta a cualquier problema 
de investigación. 

De esta manera, el objetivo general fue establecer la evidencia de validez 
de contenido de la Escala de Percepción de Empoderamiento Comunitario 
(EPEC), a través del juicio de siete expertos, cinco en psicología comunitaria 
y dos en psicometría. Para ello se utilizó un estudio cuantitativo de tipo ins-
trumental, a fin de analizar y establecer la validez de contenido de una escala 
de medición. Para este proceso se utilizaron dos instrumentos, el primero fue 
la Escala de Percepción de Empoderamiento Comunitario (EPEC), la cual se 
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compone de cinco factores: participación, poder y control, politización, auto-
gestión colectiva e identidad comunitaria, los cuales describen el constructo de 
empoderamiento comunitario y presenta un total de 58 ítems con un formato 
tipo likert, y la plantilla de validación entre jueces (incluye la descripción de 
la presente investigación, junto con la escala ajustada y las indicaciones para 
realizar la evaluación de la escala).

Una vez ajustada la escala a partir de los ocho componentes, con un total 
de 60 ítems, y evaluada por los siete jueces expertos con el fin de obtener 
la validez de contenido, se realizó la base de datos en Excel, obteniendo el 
puntaje, a partir del coeficiente r_WG, el cual evaluó seis criterios (pertinencia, 
coherencia, relevancia, sintaxis, semántica y suficiencia) por cada ítem. En total 
fueron 28 ítems con índices por debajo de 0,80, los cuales fueron ajustados 
en uno o más de los criterios y un total de 32 ítems que tuvieron puntajes 
superiores en todos los criterios evaluados por los jueces expertos. 

Los resultados llevan a concluir que se logró el objetivo propuesto; en primer 
lugar, porque los ajustes sugeridos en la presente investigación respecto a la 
escala original EPEC, tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 1) adaptación 
cultural (de Chile a Colombia), 2) ajuste del contexto universitario a uno 
en el cual las poblaciones hubieran participado en procesos de intervención 
psicosocial, y 3) adición de tres nuevos componentes con sus respectivos ítems, 
acorde con el planteamiento teórico de Montero acerca de lo que significa el 
fortalecimiento comunitario. En segundo lugar, permitió la organización y 
el diseño de la escala, para evaluación de los siete jueces expertos, de la cual 
se tuvo en cuenta cada una de las sugerencias y puntuaciones establecidas, 
dejando un total de 61 ítems con los ocho componentes propuestos. Además, 
se dejaron dos tipos de valoraciones para cada puntaje, uno relacionado con la 
frecuencia y otro referente a la opinión. Adicionalmente, se sugiere incluir al 
lado de cada opción de respuesta una distribución de porcentaje, puesto que 
esto facilita la comprensión de la escala.

En la presente investigación se resalta el contenido original en la Escala de 
Percepción de Empoderamiento Comunitario, debido a que facilitó la modi-
ficación de su lenguaje, la creación de nuevos elementos y el haber podido 
adecuarlo a una población más general y en la que también se integraron tres 
nuevos componentes que, en conjunto con los otros cinco, reflejan el sentido 
del fortalecimiento en la psicología comunitaria. Igualmente, se logró integrar 
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elementos fundamentales a la escala que permiten llevar un hilo conductor 
y una coherencia con la construcción conceptual y la práctica llevada a cabo 
desde la psicología comunitaria con respecto al fortalecimiento comunitario 
y que permita también aplicarlos a diferentes contextos de nuestro país y así 
poder conocer si las personas de una comunidad colombiana con procesos de 
intervención psicosocial, por medio de una mirada crítica y reflexiva, realmente 
desarrollan conjuntamente capacidades y recursos, que les permitan tener un 
mayor control de su entorno.

Finalmente, y dado que la presente investigación brinda únicamente la 
validez de contenido, se sugiere que para próximas investigaciones se realice  
la validación total de la Escala de Percepción de Empoderamiento Comunitario 
(EPEC), es decir, se debe hacer un pilotaje con su respectivo análisis para hacer 
los ajustes y tener la versión final para su aplicación a la muestra, realizando 
el análisis que defina la confiabilidad y validez del instrumento por medio 
de los programas y paquetes estadísticos debidamente usados. Así mismo, es 
importante que las personas que hagan uso de la escala EPEC complementen 
los datos derivados de ella con otros instrumentos cualitativos, por ejemplo, 
la realización de grupos focales que permitan dar cuenta de los procesos de la 
comunidad y la relación que estos tienen con cada uno de los componentes 
propuestos, a fin de que las preguntas realizadas tengan coherencia y relación 
directa con los ítems desarrollados en el instrumento y permitan la triangula-
ción y comparación de la información obtenida.

Palabras clave: fortalecimiento; psicología comunitaria; validez.
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Resumen
La conducta suicida genera muchos sentires y pareceres en la sociedad en 

general. Puede llegar a causar miedo, desaprobación, deslegitimación, conside-
ración, compasión e incluso imaginación y morbo en algunos casos. Entender, 
explicar y conceptuar la conducta suicida se hace muy difícil por la naturaleza 
multifactorial que puede llegar a explicar dicha acción, lo cual se complica 
por cuanto a las personas que efectúan esta conducta con éxito es imposible 
entrevistarlas posteriormente (Ministerio de Salud y Gobierno de Chile, 2013). 
La sociedad en general, y la psicología como ciencia del comportamiento, 
hace esfuerzos notables para ahondar en las causas de un comportamiento tan 
nocivo y definitivo, con el propósito fundamental de prevenir y modificar la 
función de la conducta con el único objetivo de salvar vidas. En este sentido, 
establecer un análisis funcional de una conducta tan compleja equivale a esta-
blecer relaciones de respuesta ante una inmensa diversidad de funciones, con-
textos, consecuencias entre los muchos elementos de la conducta que la pueden 
componer (Kaholokula et al., 2013). Para establecer este análisis funcional se 
deben tener en cuenta, entre varios factores, el tipo de conducta (mecánica, 
compleja), la teleología de la conducta, la categoría de la respuesta (evitativa, 
agresiva, impulsiva, etcétera), la cantidad de elementos que la estructuran, 
la historia de aprendizaje, el contexto, el efecto o la consecuencia logrado, el 
establecimiento de operaciones, la estructura física-biológica, la topografía, 
entre muchos más. De igual manera, es fundamental conocer y comprender 
los diferentes conceptos relacionados con la conducta suicida como, por 
ejemplo, la ideación suicida, la autolesión, el gesto suicida, el intento suicida 
(Gutiérrez-García et al., 2006). Toda esta gran cantidad de conceptos (que 
incluyen variables y factores propios) hacen que establecer una relación de 
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contingencia de una acción muy particular y compleja, en términos de ejecu-
ción, sea muy difícil de organizar para que las funciones temporales y causales 
sean correctas y no especulativas (Mattaini, 1996). No existe una explicación 
completa para una conducta que no tiene retroalimentación por parte de los 
ejecutores, por lo que se requiere hacer inferencias funcionales con conductas 
cercanas, adjuntas o encadenadas a dicha acción. Para ejemplificar un poco 
esta situación de la conducta suicida, se puede explicar con otra más simple. 
Saludar es una conducta social que se ejecuta ante la presencia de un agente 
social, con miras a establecer vínculos y, en general, consecuencias positivas. La 
anterior podría ser una descripción técnica de saludar, sin embargo, se puede 
explicar de manera mucho más simple. Un joven A emite una verbalización 
como “hola”, ante la presencia de su compañera de clase B. La respuesta de 
la joven B es también una vocalización similar “hola”, lo que causa el inicio 
de un episodio de conducta verbal que continuará con los debidos turnos 
para establecer una muy común llamada “conversación”. De igual manera, 
el joven A podría hacer un gesto con la mano y la joven B, responder con un 
“hola”, y el evento sería igual en su función, pero no en la topografía de la 
conducta. Podría ser al revés, es decir, que el joven A diga “hola” y la joven B 
haga el gesto con la mano y, entonces, también se tendría el mismo evento en 
función, pero diferente en topografía. Sin embargo, si se le agrega otro factor 
como la teleología de la conducta (propósito o dirección de la misma), estos 
tres eventos podrían llegar a convertirse en tres sucesos diferentes. La pregunta 
sobre para qué el joven A saluda a la compañera B, y para qué la compañera B 
le responde el saludo al joven A podría hacer que ya no sea un simple caso de 
conversación, sino un episodio laboral o de cortejo. Un comportamiento como 
“saludar” puede incluso ser ejecutado de la misma manera, pero tener múltiples 
funciones comportamentales, que hacen que estos saludos sean todos muy 
diferentes en su propósito. Al mismo tiempo, puede tener la misma función 
y presentar topografías diversas. Saludar con la mano, con la voz, con un 
gesto, diciendo la frase o palabra social X, o la frase o palabra social Y, hacen 
que un simple “saludo” a otra persona sea igual o diferente. Si con un com-
portamiento tan simple y un evento tan sencillo, en términos de cantidad de  
elementos y relaciones funcionales, pueden empezar a crearse diversos tipos  
de funcionalidad, se puede hacer una idea de lo que implica un comporta-
miento tan extenso y complejo como el suicidio. No todos los suicidas ejecutan 
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esta acción con la misma intención, no todos quieren parar de sufrir, algunos 
quieren dañar, otros evitar, e incluso se podría llegar a pensar en acciones con 
funciones tan diversas que no sería posible llegar a establecerlas en coherencia 
con un aspecto “normal” (Pérez Barrero, 1999). Esta es la verdadera dificultad 
de proponer un análisis funcional para la conducta suicida, sin embargo, se 
elabora una macrocontingencia que propone una descripción de la conducta 
suicida en relación con algunos modelos explicativos, al mismo tiempo que se 
tienen en cuenta los diversos elementos de la conducta y sus funcionalidades 
(Gómez Gonzales, 2016). La macrocontingencia (Páramo y Burbano, 2021) 
describe una sola acción (acto suicida), pero se relaciona con varios estímulos 
y factores antecedentes, tanto discriminativos, como elicitadores y, al mismo 
tiempo, se muestran posibles funciones de consecuencia que le dan al suicidio 
un carácter de conducta no reactiva, sino propositiva. Para el caso de la historia 
de aprendizaje, se relaciona con propuestas diversas como el aprendizaje por 
observación, por consecuencias de reforzamiento, la conducta gobernada  
por reglas, etcétera. Para poder integrar estas relaciones de contingencia, se 
hace necesario especificar los contextos y especificarlos en términos de sus 
propiedades, como, por ejemplo, si son temporales, estructurales, verbales, 
simbólicos, entre otros (Mattaini, 1996). Los efectos son determinantes para 
comprender la función de la conducta suicida en cada caso. No siempre es 
una situación de dolor, aunque los casos son muy poco frecuentes. La edad y 
el género van a marcar la diferencia en este último punto. La muerte se ajusta 
en concepto a la definición de conducta para el suicida. No es lo mismo en un 
niño, un adolescente y un anciano (Cyrulnik, 2014). Mientras que para los 
primeros puede ser un misterio, para los segundos puede ser una modalidad 
de escape y, para los terceros, una posibilidad de tranquilidad y descanso, 
aunque se debe aclarar que estas funciones de la conducta son tan solo una de 
las posibles propuestas del modelo de contingencia.

Palabras clave: suicidio; macrocontingencia; análisis funcional.
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Resumen

En la actualidad, es innegable que la mayor parte de las sociedades se encuen-
tran inmersas en un sistema de consumo en el cual los medios masivos de 
comunicación y la publicidad han tomado un papel protagónico en la transmi-
sión de mensajes que, sin duda, se considera buscan un impacto determinado 
con fines comerciales en poblaciones específicas (Sandoval, 2015). No obs-
tante, con poca frecuencia se evalúan las influencias que dichas herramientas 
tienen en la reproducción y el afianzamiento de imaginarios colectivos o so-
ciales y posturas ideológicas (Gonzales et al., 2018), por ello esta investigación 
pretende indagar acerca de los estereotipos y roles de género, qué tipos existen, 
cómo son y la manera en que se relacionan entre ambos, a fin de permitir una 
interpretación y posterior análisis de la forma en que se promulgan dichos 
mandatos en dos medios televisivos colombianos (Caracol Televisión y Canal 
RCN). Para entender la manera en que se transmiten los roles y los estereotipos 
de género mediante los canales televisivos primero hay que saber que estos na-
cen de discursos sociales creados por las comunidades dependiendo de la época, 
el contexto y el ambiente, a estos discursos se les da el nombre de imaginarios 
sociales o colectivos, estas ideas posteriormente se convierten en acuerdos que 
son legitimados por la mayor parte de la población consiguiendo así su tinte 
de verdad y perpetuándose transgeneracionalmente colectivos (García-Retana, 
2016). Lo anterior, acompañado de la omnipresencia que poseen estos medios 
masivos de comunicación, adquiere relevancia al momento de establecer la 
percepción que se tiene de lo masculino y lo femenino. Sabemos que la pu-
blicidad es un instrumento poderoso y una herramienta persuasiva que bien 
podría rediseñar los modelos de hombre y mujer; esta, debido a su finalidad 
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comercial, opta por reproducir representaciones tradicionales instaurando en 
la mente de manera consciente o inconsciente actitudes, valores y comporta-
mientos (Pérez, 2000). Se conoce como estereotipos a aquellos moldes, ideas 
o conceptos que responden a la necesidad de clasificar, dividir u ordenar a las 
personas, el elemento clave es que, cuando se presume que un grupo específico 
posee ciertas características se piensa que la persona que haga parte de dicho 
grupo actuará acorde a la visión preconcebida del mismo, es en ese sentido 
que los estereotipos son dañinos pues limitan la personalidad y los deseos de 
la persona, su capacidad de desarrollarse y orientar su vida con base en gustos 
y motivaciones propias y libres; de este modo encontramos a los estereotipos 
de género que son ese grupo de prejuicios sobre las características, actitudes y 
funciones que deberían poseer los hombres y las mujeres (ACNUDH, 2014). 
Relacionados con los estereotipos encontramos los roles de género que están 
enfocados de forma específica en las supuestas conductas, papeles o compor-
tamientos adecuados para hombres y mujeres (Gallegos Argüello, 2012) en 
la sociedad. Se considera que hay roles de género cuando el tipo de tareas 
socialmente asignadas limita el desempeño de las mujeres y los hombres, lo 
que crea una división de la vida pública y privada que ha llevado a segmentar 
los espacios de acción a los que acceden hombres y mujeres; existen entonces 
tres tipos de roles: reproductivo, productivo y comunitario (Inmujeres, 2004, 
s. f.). Colombia firmó en el año 1999 y ratificó en el año 2007 el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, que es la carta fundamental de los derechos de las 
mujeres y las niñas, en donde se compromete a modificar patrones estereotipa-
dos y prejuicios sobre los hombres y las mujeres, lo cual nos permite cuestionar 
el estado actual de nuestro país con base en la modificación real y efectiva de 
esos patrones socioculturales que siguen manteniendo brechas entre hombres y 
mujeres y, aunque reconocemos que se han llevado a cabo ciertos proyectos y se 
han implementado algunas leyes que buscan mitigar o eliminar los estereotipos 
de género, todavía existe mucho trabajo de sensibilización y resignificación 
por realizar, y el Estado colombiano debe proporcionar todos los medios sufi-
cientes para que esto se logre. Se puede decir, entonces, que las características 
que definen lo femenino o lo masculino no son innatas, sino consecuencia de 
un proceso de socialización enmarcada en una sociedad androcéntrica, bajo la 
premisa de que formamos parte de un orden social de dominación masculina, 
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lo que ha generado relaciones de dominación y subordinación entre hombres 
y mujeres en los diferentes ámbitos sociales.

A partir de lo anterior, mediante un diseño descriptivo y la conformación 
de cuatro etapas: 1) exploración teórica, 2) recolección de la información, 3) 
análisis de la información e 4) interpretación de esta, la presente investigación 
se plantea como objetivo general determinar los estereotipos y roles de género 
presentes en la publicidad de dos canales televisivos colombianos (Canal RCN 
y Caracol Televisión); la población universo del presente proyecto serán los 
comerciales presentados por los canales televisivos colombianos de Caracol y 
RCN en la franja horaria de 12 p. m. - 3:30 p. m. y 7:00 p. m. - 8:30 p. m., 
por ser estos los periodos con mayor audiencia en ambos medios televisivos, 
seleccionando y aceptando solo aquellos que cumplan con los criterios de 
inclusión y exclusión. Esta observación se llevó a cabo del 14 de septiembre al 
10 de octubre de 2020.

Actualmente, la investigación se encuentra al inicio de su cuarta etapa y 
hasta el momento se han identificado principalmente los siguientes resultados 
parciales: 

- Aún hoy, los dos canales nacionales más influyentes en el país conservan y 
mantienen en sus comerciales las representaciones tradicionales del hombre y 
la mujer, reflejando principalmente las características de mujer atractiva, con 
tez clara y delgada, y de hombre alto, de tez clara, en forma y atractivo, ambos 
con vidas estereotípicamente europeas o norteamericanas. 

 − Los comerciales que promocionan productos para el cuidado personal 
tales como champús, jabones, cremas, maquillaje, geles, entre otros, están 
dirigidos predominantemente a la población femenina de consumo. 

 − Se sigue adjudicando, en su mayoría, a las mujeres los roles reproductivo 
y comunitario y al hombre el rol productivo en los diversos anuncios y 
comerciales. 

 − Se encuentran propagandas que intentan desligarse de los roles y estereo-
tipos tomando un enfoque de género e intentando vincular a la figura 
masculina en el hogar y la femenina en la vida pública. 

Palabras clave: roles; estereotipo; género.
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Resumen

La violencia en el noviazgo adolescente es una problemática que trae consigo 
graves consecuencias a nivel personal, social y cultural, y deja secuelas físicas 
y psicológicas en las víctimas, incluso predisponiendo posibles trayectorias 
de violencia que se pueden mantener a lo largo de la adultez. El objetivo de 
la presente investigación es describir los tipos de violencia, la perpetración 
y la victimización presente en las relaciones de pareja de un grupo de uni-
versitarios. Para este estudio se empleó un diseño no experimental, de tipo 
descriptivo-comparativo, en el cual se realizó un muestreo no probabilístico 
con el que se obtuvo una muestra de 64 estudiantes universitarios con edades 
entre los 16 y 19 años (M = 18,5; DE = 0,85), de los cuales 6 eran hombres 
y 62 mujeres, pertenecientes a estratos 2 (30,9%), 3 (47,1%), 4 (19,1) y 5 
(2,9%). A esta muestra se le aplicó el cuestionario Conflict in Adolescent Da-
ting Relationships Inventory versión española (CADRI), diseñado para evaluar 
la presencia de actos de violencia física, relacional, verbal-emocional, sexual, 
por amenazas y violencia general en las parejas adolescentes, discriminando la 
perpetración y la victimización referida; este instrumento cuenta con un índice 
de consistencia de 0,51 y un alfa de 0,86. Para el análisis de datos se empleó 
el software SPSS versión 24, a fin de identificar los datos descriptivos de los 
diferentes tipos de violencia, discriminando entre perpetración y victimización; 
además se realizan comparaciones por sexo y estrato empleando los estadísticos 
U de Mann Whitney y chi cuadrado. Los resultados arrojan que la victimi-
zación total percibida (M = 8,39; DE = 6,9) es mayor a la perpetración total 
percibida (M = 8,10; DE = 6,17), la victimización física percibida (M = 0,32; 
DE = 0,83) es mayor a la perpetración física percibida (M = 0,22; DE = 0,68), 
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la victimización verbal-emocional percibida (M = 6,39; DE = 4,8) es menor 
a la perpetración verbal-emocional percibida (M = 6,58; DE = 4,59), la victi-
mización sexual percibida (M = 0,89; DE = 1,57) es mayor a la perpetración 
sexual percibida (M = 0,67; DE = 1,21), la victimización de violencia relacional 
percibida (M = 0,42; DE = 1,11) es mayor a la perpetración de violencia rela-
cional percibida (M = 0,21; DE = 0,67), la victimización por amenazas perci-
bida (M = 8,39; DE = 6,9) es mayor a la perpetración por amenazas percibida 
(M = 8,10; DE = 6,17). Lo cual indica una mayor percepción de victimización 
en la mayoría de tipos de violencia respecto a la perpetración percibida, ex-
ceptuando la violencia de tipo verbal-emocional. No se evidencian diferencias 
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en ninguno de los tipos 
de violencia. En cuanto a la comparación por estratos se encuentran diferencias 
significativas en la perpetración de violencia relacional percibida (p =  0,015), 
la perpetración de amenazas percibida (p = 0,043) la victimización por amena-
zas percibida (p = 0,045). Es importante aclarar que de los 64 participantes 
que respondieron el inventario, tan solo el 7,4% refirió no ser perpetrador o 
víctima de violencia en el noviazgo. A continuación, se expresan los porcen-
tajes por tipos de violencia, perpetrada y victimizada, de manera correspon-
diente: violencia física (13,2%; 19,1%), violencia emocional verbal (92,6%; 
92,6%), violencia sexual (30,9%; 38,2), violencia relacional (10,3%; 20,6%) 
y amenazas (29,4%; 25%). Por lo anterior es pertinente que se desarrollen 
estrategias de intervención para la disminución de la violencia en el noviazgo 
en adolescentes y estrategias preventivas por parte de las universidades con el 
fin de mitigar este fenómeno. Para futuras investigaciones se sugiere incluir 
un mayor número de participantes y variables sociodemográficas, plantear 
investigaciones de tipo explicativo, desarrollar guías y protocolos de inter-
vención, así como estrategias de prevención para esta problemática.

Palabras clave: violencia en el noviazgo; adolescentes; estudiantes 
universitarios.
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Resumen

En medio de las coyunturas actuales que vive el mundo, tras el rastro de una 
pandemia que dejó resultados devastadores a nivel global, se esconde un enemi-
go silencioso que quebranta uno de los más importantes derechos reconocidos 
a nivel internacional: el derecho humano a un ambiente sano para niños, niñas 
y adolescentes y el adulto mayor.

Actualmente, la calidad del aire de Bogotá muestra un panorama nada 
acogedor para el buen desarrollo y crecimiento de las personas, lo que vulnera 
directamente el derecho a un ambiente sano. Por esta razón, durante el avance 
de la presente ponencia se tendrán en cuenta factores ambientales, estudios 
estadísticos e investigaciones que puedan dar pie para demostrar el gran dete-
rioro de la salud del niño y el adulto mayor, dos poblaciones vulnerables. Este 
es uno de los efectos producidos por la poca acción estatal y distrital para frenar 
el impacto ambiental, que da como resultado la violación constante de uno de 
los más importantes derechos humanos. La baja calidad del aire es una crisis 
silenciosa que cobra vidas (Guerrero, 2016).

Desde hace más de una década se presenta el problema de la calidad del aire 
en la ciudad. Situando el panorama en el contexto actual, el Decreto 2254 
de 2015 y la Resolución 1076 del mismo año dictan disposiciones específicas 
sobre la calidad del aire, teniendo como base fundamental los artículos 79 y 
80 de la Constitución Política colombiana, en la que se consagra el derecho 
al ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad 
ambiental. En dichas normas se especifican directrices especiales sobre los 
límites de agentes contaminantes en el aire, el sistema de alerta, prevención 
y emergencia, además de conferir autoridad a entidades específicas para el 
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monitoreo constante y pertinente de todos los factores ambientales que puedan 
influir en el panorama nacional.

Bajo lo dispuesto en la resolución y el decreto, según el informe periódico 
emitido por el Observatorio Ambiental de Bogotá, durante el año 2019 la 
ciudad emitió tres alertas durante el primer trimestre por la mala calidad del 
aire y la presencia masiva de agentes contaminantes en el mismo; hacia el mes 
de marzo del año 2020, se evidenció una leve disminución de la contaminación 
del aire en la ciudad, sin embargo, es preocupante que tras el cese de actividades 
ocasionado por la pandemia del covid-19, no se reflejan avances significativos 
en la calidad del aire en la ciudad, pues aunque haya disminuido no quiere 
decir que el problema haya dejado de existir (Tamayo et al., 2021). 

Con la problemática latente y un panorama de desarrollo frágil, el detri-
mento continuo del derecho humano y fundamental al ambiente sano no es 
un caso aislado y se conecta directamente con lo anterior, además de ello, el 
deterioro de la salud de los niños y adultos de la tercera edad, al ser población 
vulnerable, pone en jaque al desarrollo social, ya que según el estudio realizado 
por el instituto nacional de salud en el año 2019, la presencia de agentes 
contaminantes en el aire, es la causante de 17.549 muertes al año en el país, 
una cifra alarmante, pues casi el 8% son causadas por el deterioro ambiental 
(Cubides et al., 2018). 

Las enfermedades que desencadenan el mal ambiente son varias, sin embargo, 
las que más engrosan la lista son la isquemia del corazón, el accidente cerebro-
vascular, la enfermedad pulmonar obstructiva, la infección respiratoria aguda y 
las cataratas. Claramente, la gravedad de lo causado en la salud y la vida de las 
personas es inmenso, y sus resultados son devastadores. Los niños y los adultos 
mayores son los más afectados, puesto que en los primeros, sus cuerpos requie-
ren de un ambiente sano para la madurez, de lo contrario se pueden enfrentar 
a problemas respiratorios y muerte temprana; mientras que en los adultos 
mayores, al enfrentarse al desgaste de sus órganos vitales con un ambiente en 
condiciones deplorables, el resultado será una enfermedad que deje al anciano 
totalmente desprotegido y sin que pueda aprovechar su vejez dignamente, lo 
que culminará en una muerte segura (Velásquez y Giobán, 2016). 

Los derechos humanos se categorizan así por la misma razón, porque son 
inherentes a la persona y deben ser respetados, además de ser garantizados por 
todos y para todos. Aunque la vulneración de los derechos humanos no es 
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un fenómeno extraño o desconocido para la sociedad, sí la pone en riesgo y, 
aun así, los mismos no son tomados con la seriedad debida (Cubides y Sierra, 
2015, p. 15).

Si bien existen políticas distritales para el tratamiento y el cuidado del aire, 
la industria constructora, ladrillera, plantas de Diesel y, en general, las grandes 
productoras de agentes químicos contribuyen en gran medida a su fragmen-
tación y deterioro, según lo dispuesto en el estudio realizado por la Secretaría 
de Ambiente de Bogotá en 2019, lo que se podría lograr con las políticas de 
cambio de gasolina corriente, lo demás sería casi que nulo si no se logra llegar a 
un régimen estricto bajo el cual estas empresas deban operar (Bermúdez Tapia 
y Sierra Zamora, s. f.). 

La latencia y, sobre todo, la frecuente vulneración del derecho al ambiente 
sano es un problema que afecta a toda la población en general, pero pone 
en grave riesgo a las generaciones futuras ya que, si no se tiene un ambiente 
propicio para su crecimiento, el desarrollo de la sociedad estaría en inminente 
riesgo y vulneraría el derecho de los ancianos a vivir sus últimos años en un 
ambiente que les proporcione calidad de vida y un mínimo vital. El problema 
crece a pasos agigantados y conforme pasa el tiempo y se toman acciones 
ligeras, se agota el campo de acción y, como consecuencia, se produce una 
vulneración todavía más amplia de derechos que termina en una crisis todavía 
mayor por las enfermedades que de esta problemática pudieran desencadenar. 

Palabras clave: derechos humanos; ambiente saludable; ancianos; niños.
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Resumen

Para el desarrollo de esta investigación y la creación de un paquete de indicado-
res enfocado en trabajar específicamente sobre la educación sexual de los niños, 
niñas y adolescentes (NNA), se contó con una muestra de proyectos de educa-
ción integral de la sexualidad (EIS) de instancias nacionales e internacionales, 
las cuales daban muestra de los procesos que se han llevado a cabo para dicho 
fin; entre los proyectos investigados se pueden apreciar los de la Unesco (2018); 
la Oficina regional de la OMS para Europa y Bzga (2010), nacionales como la  
Resolución 3353 de 1993; Ley 115 de 1994 (Ministerio de Educación Nacio-
nal, 2020; UNFPA, 2006) y distritales en Bogotá como la Metodología para 
la integración curricular de la educación para la sexualidad (León, 2015), los 
cuales proponen diferentes aprendizajes que los NNA deben potenciar en el 
ámbito de la educación sexual para mejorar su relación con el cuerpo, su am-
biente familiar y social, enfocándose en sus relaciones afectivas y de amistad, 
los cuales se centran en juegos y actividades lúdico pedagógicos relacionados 
con su edad y con el proceso académico en el que se encuentra el NNA al 
momento de dicha aplicación. Además, es necesario contar con las familias y 
la institución educativa para el desarrollo psicosexual de los NNA dentro de 
su ámbito escolar. Puesto que el Ministerio de Educación Nacional cuenta con 
un conjunto de indicadores institucionales, se hace necesario contar adicional-
mente con un paquete de indicadores de aprendizaje que midan este proceso 
en NNA. Por esta razón, nace la necesidad de hacer un análisis de las distintas 
categorías de los proyectos de educación sexual y construir una estructura, 
a fin de crear un paquete de indicadores que nos permita medir el nivel de 
aprendizaje de la educación sexual en NNA en el aula, inicialmente en grados 
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cero, primero y segundo de primaria, que podrán ser validados en algunas 
instituciones educativas del Distrito.

Dicho paquete de indicadores estará enfocado en tres temas fundamentales: 
relaciones, valores y cómo entender el género. Los temas mencionados tienen 
una construcción de tareas tangibles que dan cuenta de las posibles alternativas 
que se pueden ejecutar en el aula de clases para poder dar cumplimiento al 
objetivo establecido por el ítem de cada indicador.

A continuación, se señalan algunos ejemplos de los indicadores y de las 
posibles tareas que se podrían implementar en el aula de clases.

Relaciones. Indicador: describir diferentes tipos de familias (p. ej., biparenta-
les, monoparentales, encabezadas por menores o por tutores legales, extendidas, 
nucleares y no tradicionales.

Actividad para niños y niñas de 5 a 6 años: dibujo los miembros de mi 
familia y los describo de forma verbal.

Actividad para niñas y niños de 6 a 7 años: dibujo los miembros de mi 
familia y los expongo ante mis compañeros, seguido a esto describo las familias 
de cada uno de ellos.

Actividad para niños y niñas de 7 a 8 años: muestro imágenes de mi familia 
y comparo los tipos de familia de mis amigos, agrupándolas en biparentales, 
monoparentales, entre otros.

Valores. Indicador: reconocer que las personas, los pares, las familias y las 
comunidades pueden tener valores diferentes.

Actividad para niños y niñas de 5 a 6 años: leer el cuento “Choclo busca 
una mamá”, y luego dibujar los hijos de la mamá osa y decir qué animales son; 
destacar el amor y el respeto como valores de la familia de mamá osa.

Actividad para niñas y niños de 6 a 7 años: leer el cuento “Choclo busca 
una mamá”, y luego dibujar los hijos de la mamá osa y decir qué animales son; 
destacar el amor y el respeto como valores de la familia de mamá osa, luego 
dibujar su familia y sus características.

Actividad para niños y niñas de 7 a 8 años: leer el cuento “Choclo busca 
una mamá”, y luego dibujar los hijos de la mamá osa y decir qué animales son; 
destacar el amor y el respeto como valores de la familia de mamá osa, luego 
dibujar su familia y sus características, destacando sus valores.

Cómo entender el género. Indicador: reconocer que todas las personas tienen 
una identidad de género.
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Actividad para niños y niñas de 5 a 6 años: colocar un pliego de papel kraft 
dividido en dos partes: género masculino y género femenino, luego entregarles 
recortes de distintas personas a los niños y las niñas y pedirles que los peguen 
según corresponda, luego con todo el grupo verificar si están bien pegadas.

Actividad para niñas y niños de 6 a 7 años: colocar un pliego de papel kraft 
dividido en dos partes: género masculino y género femenino, luego entregarles 
recortes de distintas personas a los niños y las niñas y pedirles que los peguen 
según corresponda; luego, con todo el grupo, verificar si están bien pegadas; si 
se encuentran algunas equivocadas dialogar acerca de por qué no deben estar 
en ese lugar y pedir al niño o la niña que lo colocó, que lo cambie.

Actividad para niños de 7 a 8 años: colocar un pliego de papel kraft dividido 
en dos partes: género masculino y género femenino, luego entregarles recortes 
de distintas personas a los niños y las niñas y pedirles que los peguen según 
corresponda; luego, con todo el grupo, verificar si están bien pegadas, si se 
encuentran algunas equivocadas dialogar acerca de por qué no deben estar 
en ese lugar y pedir al niño o la niña que lo colocó, que lo cambie; también 
dialogar sobre la importancia de respetar a las personas como son, sin importar 
que no vayan de acuerdo a lo que “creemos que está bien”.

Como se aprecia, cada uno de los grandes temas del paquete de indicadores 
está pensado para trabajar de manera transversal desde el primer año escolar 
de los niños y niñas, es decir, desde grado cero hasta el grado segundo; de esta 
manera se podrá valorar el proceso durante este primer grupo de estudiantes 
al evaluar el grado de aprendizaje de educación sexual de los niños y las niñas 
en estas primeras etapas de su proceso académico formal. 

Palabras clave: educación sexual; indicadores; educación.
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Resumen

Desde el inicio de la pandemia por covid-19, los adultos mayores han sido 
una de las poblaciones más afectadas. No solo presentan un diagnóstico poco 
favorable ante la enfermedad, sino que son particularmente vulnerables a pre-
sentar síntomas psicosociales en su vida. La soledad, el aislamiento, el abuso, 
la pérdida de autonomía y la restricción del acceso a la atención médica pue-
den acentuar su fragilidad y comorbilidades, lo que afecta su calidad de vida. 
Esta última es un término asociado a múltiples factores, tanto objetivos, rela-
cionados con diversos propósitos (condición de salud, condición económica, 
educación), como subjetivos, es decir, “la percepción del individuo sobre su 
posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de valores en que vive, 
y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones” 
(World Health Organization, 1998).

Así mismo, las enfermedades crónicas (EC) son de larga duración, causadas 
por una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conduc-
tuales. Los principales tipos de EC son cardiovasculares, cáncer, enfermedades 
respiratorias crónicas y diabetes. Las EC suelen ser más frecuentes en los 
adultos mayores. Además, estas tienden a afectar su movilidad, impactando 
su funcionalidad, equilibrio emocional y autoestima, debido a la dependencia 
hacia otros. Lo señalado anteriormente contribuye a una reducción en la 
calidad de vida.

En consecuencia, se ha encontrado que las personas con necesidades insa-
tisfechas, sociales y de salud reportan una baja calidad de vida, mientras que 
niveles más altos de satisfacción de la salud se han asociado con una mejor 
calidad. Además, diferentes autores asocian positivamente la calidad de vida 
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con las buenas relaciones sociales y la continuidad de la atención por parte del 
cuidador del adulto mayor, lo cual contribuye a su satisfacción con la salud. Por 
lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo comparar la calidad de vida 
en personas de mediana y tercera edad, al inicio de la pandemia por covid-19, 
según la percepción de calidad de vida, la satisfacción la salud y la presencia de 
diagnóstico de enfermedad crónica.

Para ello, se llevó a cabo un estudio no experimental transversal de tipo des-
criptivo, con una muestra conformada por 107 adultos colombianos entre la 
mediana y tercera edad, 65 mujeres y 42 hombres, procedentes de 15 departa-
mentos del país. Los participantes fueron reclutados como parte de un estudio 
más amplio sobre salud, calidad de vida y covid-19 en población colombiana, 
que se llevó a cabo durante la segunda y tercera semana de aislamiento social 
obligatorio decretado por el Gobierno nacional. El presente análisis incluye a 
los participantes que, al momento de la toma de datos, tenían 50 años o más. 
La aplicación se realizó de manera remota, por medio de la plataforma de 
Google Forms. Los participantes respondieron una encuesta sociodemográfica 
y el cuestionario WHOQOL-AGE, desarrollado por Caballero para medir la 
calidad de vida en adultos mayores de 50 años. Todos los participantes acep-
taron de manera voluntaria el manejo de datos y otorgaron su consentimiento 
informado, de acuerdo con lo estipulado por la Ley 1090 de 2006. Para evaluar 
la normalidad de las variables se utilizó la prueba Shapiro-Wilks, se encontró 
que no presentan una distribución normal. Así mismo, para determinar si se 
presentaban diferencias en los participantes de acuerdo con su percepción de la 
calidad de vida y la satisfacción con la salud, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis. 
De igual forma, para evaluar las diferencias en la calidad de vida según si 
reportaba o no algún diagnóstico de enfermedad crónica, se utilizó la prueba 
Wilcoxon-Mann Whitney.

Se encontró que las personas que respondieron el cuestionario presentaban 
una baja calidad de vida (ME = 36,32; DE = 7,825). De la misma manera, 
se encontraron diferencias significativas en la calidad de vida de los partici-
pantes, según la percepción de la calidad de vida (p ≤ 0,001) y la satisfacción 
con la salud (p ≤ 0,001). Respecto a la percepción de la calidad de vida, los 
participantes que indicaron que esta no es “ni buena, ni mala” reportaron  
los puntajes más bajos de calidad de vida, mientras que los participantes que 
la califican como “muy buena” presentaron los puntajes más altos. En cuanto 
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a la satisfacción con la salud, los participantes que indicaron encontrarse muy 
insatisfechos obtuvieron los puntajes más bajos, mientras que aquellos que 
indicaron estar muy satisfechos reportaron los puntajes más altos. Sin embargo, 
no se evidenciaron diferencias significativas en la calidad de vida con respecto 
a presentar o no un diagnóstico de enfermedad crónica (2p = 0,843). 

Por lo tanto, se encontró que los adultos mayores reportaron una baja calidad 
de vida, lo que coincide con lo evidenciado en otras investigaciones, sobre las 
situaciones adversas que viven los adultos mayores durante la pandemia. De  
la misma manera, se hallaron diferencias en los participantes, de acuerdo con la  
satisfacción con la salud y la percepción de calidad de vida. Se tuvo que las 
personas que señalaron sentirse muy satisfechas con su salud presentaron una 
calidad de vida más alta. 

Para concluir, los participantes con una percepción positiva de su calidad 
de vida fueron el grupo con mayor puntuación en el cuestionario WHO-
QOL-AGE, lo que demuestra la coincidencia entre las dos medidas de 
autorreporte. Por otra parte, contrario a lo señalado por otros estudios, en 
nuestra investigación no se tuvieron diferencias estadísticamente significativas 
en calidad de vida de acuerdo con la presencia o no de enfermedades crónicas. 
Lo anterior puede ser debido a la desproporción de personas con enfermedades 
crónicas en la muestra y a que la variable era dicotómica, por lo tanto, no 
permitió que los participantes reportaran con precisión los datos. Se reco-
mienda realizar un estudio que incluya un porcentaje más amplio de pacientes 
crónicos, evitar las variables dicotómicas y ampliar el tamaño de la muestra. 

Palabras clave: calidad de vida; enfermedad crónica; adultos mayores.
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Resumen

El Estado y la familia, como parte esencial de la sociedad, tienen como fin el 
deber legal de proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes (NNA). El tratamiento, la perspectiva del derecho y el trato que se 
da en Colombia a este tipo de población en materia de delitos de explotación 
sexual se encuentran regulados en la legislación por medio de la Constitución 
Política, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el Código 
Penal (Ley 906 de 2000) y convenciones internacionales ratificadas por el 
Estado colombiano. 

Algunas figuras como la pornografía infantil, el sexting, grooming y el abuso 
sexual están prohibidas y son actualmente medios de esclavitud modernos. El 
impulso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han 
generado nuevas formas criminales para realizar estos delitos mencionados 
anteriormente. Los sujetos que realizan este tipo de actividades criminales 
son denominados distribuidores o consumidores de contenido de explotación 
sexual. Por otra parte, a los menores sometidos a este tipo de tratos se les 
denomina víctimas, a las cuales, al ser sometidas a tratos crueles e inhumanos, 
se les deberá restablecer el derecho con el procedimiento que estipula la Ley 
1098 de 2006.

El Estado colombiano tiene el deber legal de protección para los NNA en 
cualquier circunstancia y deberá iniciar de oficio cualquier tipo de investigación 
de contenido de explotación sexual. Además, impulsará en las instituciones 
educativas la utilización de programas educativos para los docentes, padres e 
hijos con el fin de informar y socializar la problemática actual de esclavitud 
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sexual y la implementación de las redes sociales como intermediario para 
realizar las actividades delictivas.

Palabras clave: derechos de niños, niñas y adolescentes; material de explo-
tación sexual de NNA; sexting; grooming; sextorsión; explotación sexual contra 
NNA.
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E l segundo eje temático que abordó la XII Jornada de 
Investigación fue el Desarrollo Humano y Sosteni-

ble, con ponencias que abarcaron todos aquellos aspec-
tos que van desde el desarrollo y el bienestar individual, 
pasando por los estudios de las comunidades para llegar 
a una comprensión global de la sostenibilidad como un 
factor determinante de existencia de las sociedades.

II.
Eje temático: Desarrollo 

humano y sostenible
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Resumen

En los últimos años, las emisiones de carbono se han incrementado vertigino-
samente y, según las proyecciones realizadas por varios estudios consultados, 
se espera que para 2050 se dupliquen. En la actualidad, uno de los principales 
responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero es la producción 
y el procesamiento de bienes y servicios requeridos para satisfacer necesidades 
particulares. 

La producción de material proporciona productos que satisfacen las necesi-
dades de consumo, de ahí que el significado de eficiencia del material abarque 
cambios estructurales en el procesamiento y diseño utilizado para cumplir las 
necesidades humanas. Sin embargo, los impactos ambientales de la producción 
y el consumo de material y los requerimientos de energía son cada vez más 
críticos (Ziolkowska y Ziolkowski, 2011). 

Por ello se introduce el concepto de desmaterialización, que contribuye de 
manera significativa a la reducción de energía y, por ende, a la disminución  
de emisiones a la atmósfera, mediante un cambio en los patrones de produc-
ción y de consumo (Allwood et al., 2011).

Mediante una revisión bibliográfica se identifican aproximaciones metodoló-
gicas enfocadas en diagramas de flujo conducentes a definir aspectos relevantes 
para la elaboración de estrategias que contribuyan de manera significativa a la 
eficiencia energética en el consumo de materiales (Cleveland y Ruth, 1999).

Para el desarrollo de este documento se llevó a cabo un análisis de la red de 
citación elaborada con base en la búsqueda de las palabras clave: “eficiencia 
energética”, “bienestar” y “desarrollo sostenible”, en la base de datos Web of 
Science, después de lo cual se procesó la red de citación en el software Gephi y 
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se obtuvieron ocho clústeres que se caracterizan por tener una línea temática 
particular. En este trabajo se muestran los resultados parciales del clúster No. 
1. Esta metodología se desarrolla en el marco del artículo de revisión biblio-
gráfica “Relación entre la eficiencia y el bienestar, en el marco del desarrollo 
sostenible”, del grupo de investigación Economía y Desarrollo Sostenible de 
la Universidad Católica de Colombia.

Los ecosistemas han cambiado de manera acelerada en los últimos 50 años a 
manos de la intervención del hombre, con el objetivo de proveer la demanda 
de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades (Nakicenovic et al., 1996). 

La responsabilidad de emisión varía según el propósito o la categoría del 
bien o servicio demandado como, por ejemplo, vivienda, alimentación, ropa, 
movilidad, productos manufacturados, servicios y comercio, que supone una 
producción y procesamiento de material que contribuyen de manera signifi-
cativa a los problemas ambientales por el alto consumo de energía demandado 
(Lorek y Spangenberg, 2014). 

La desmaterialización es un concepto introducido para explicar el uso 
racional de las materias primas, a través de un diseño eficiente, la reducción 
de la intensidad en el uso de materiales para su fabricación, el mejoramiento 
eficiente de los procesos y la disminución de la cantidad de residuos generados 
(Cleveland y Ruth, 1999). 

La metodología más utilizada para abordar el tema de la desmaterialización 
se centra en los diagramas de Sankey o diagramas de flujo, que caracterizan 
el material y su relación con la prestación de servicios. Estos análisis suminis-
tran información sobre los flujos y existencias de productos y sus impactos 
ambientales (Allwood et al., 2010). De igual forma, los diagramas pueden 
proporcionar mayor información cuando se relacionan con otros indicadores 
como, por ejemplo, los demográficos, y facilitan el análisis sobre la eficiencia 
del material, frente a componentes como la distribución por edad, la riqueza y 
la productividad. Estos indicadores pueden reflejar, por ejemplo, los patrones 
de uso (Serrenho y Allwood, 2016).

Por otro lado, es posible relacionar el flujo de material y la extracción de 
materias primas, de tal forma que sea evidente el movimiento físico de material 
dentro y fuera de un país. Al no contar con este indicador, se evidencia de 
manera errónea la disminución de extracción de recursos en los países desarro-
llados ya que se tiende a pensar que a medida que crece la riqueza, los países 
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reducen su extracción, sin embargo, esta premisa no es cierta si se revisa el 
vínculo entre la cadena del material desde su extracción hasta su consumo, 
como se propone con este indicador (Behrens et al., 2007).

Así mismo, los indicadores de precios del mercado de los materiales pueden 
ser relacionados con los flujos de material, de tal forma que se pueda identificar 
la disponibilidad futura de recursos, donde la eficiencia puede ser desenca-
denada por la limitada disponibilidad de estos, y un elevado aumento de los 
precios del material (Chapman et al., 2009). 

De manera similar, los flujos de material pueden servir para mapear las 
cadenas energéticas de tal forma que puedan ser identificadas las ganancias de 
potencial frente a desarrollos tecnológicos eficientes (Leontief, s. f.). Se dice 
que la industrialización se puede ver como una gran máquina encargada de 
disminuir la energía de alta calidad en residuos, mientras se extrae para pro-
ducir bienes y servicios. Por ello se sugiere rastrear la cadena energética hasta 
la prestación del servicio como, por ejemplo, la iluminación, la movilidad y el 
confort térmico, factores que satisfacen las necesidades y los deseos humanos 
(Prochorskaite y Maliene, 2013). 

Gracias a la vinculación de diferentes indicadores, es posible identificar las 
oportunidades en la disminución de consumos energéticos ligados a la produc-
ción y el consumo de material, que se traducen en estrategias por implementar 
para la consolidación de una sociedad sostenible (Chapman et al., 2009). 

Se han señalado opciones para el análisis del flujo de material, lo que pro-
mueve la generación de políticas y estrategias conducentes a una eficacia en la 
gobernanza del medio ambiente y el desarrollo (Ghisellini et al., 2018). 

Algunas de las estrategias planteadas en los artículos consultados se enmarcan 
en la reutilización de componentes, de tal forma que estos se utilicen de nuevo 
con algún procesamiento, pero sin reducir su calidad. Para esta estrategia se 
plantea la certificación de los componentes recuperados y que esto influya 
tanto en la eficiencia del material como en la decisión de compra y uso de los 
mismos. De igual manera, se hace necesaria la comprensión de las dinámicas 
del material frente al bienestar, a fin de generar políticas frente a los bienes y 
servicios ineficientes (Goerner et al., 2009; Viglia et al., 2018). 

Del mismo modo, la descarbonización del sistema energético se hace necesa-
ria para que la eficiencia de los procesos de transformación no se vea afectada 
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por la producción ineficiente de los energéticos primarios (Ghisellini et al., 
2018). 

Otra estrategia planteada es la implementación de políticas económicas que 
disminuyan el efecto rebote por cuenta de la disminución de precios debido 
al aumento de la eficiencia. Por último, se plantea la reducción del material 
sin afectar la calidad del proceso a través de peso ligero o sustitución con 
otros materiales que requieran menor consumo de energía para su fabricación 
(Ziolkowska y Ziolkowski, 2011; Steinberger et al., 2010).

En definitiva, es claro que nuestro consumo diario y las decisiones de pro-
ducción impulsan cada vez más las emisiones globales, y que solo un cambio 
de paradigma frente a las necesidades de la sociedad impulsará un verdadero 
desarrollo sostenible.

Palabras clave: eficiencia energética; materiales; producción; desmaterialización.
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Resumen

Las plazas de mercado en Bogotá brindan espacios para la compra y venta de 
insumos agrícolas, por medio de una gran zona destinada y subdividida en 
establecimientos para dicha actividad; esta labor permite que estos espacios se 
conviertan en centros de alimentación y cultura urbana. A raíz de esta con-
notación espacial se busca establecer y dimensionar la gran problemática de 
los desechos orgánicos, los cuales son arrojados en las áreas perimetrales de las 
bodegas de comida y generan desorganización, espacios insalubres, roedores y 
un aspecto deteriorado para el público que lo frecuenta.

Por lo anterior, se realizó la búsqueda de referentes que nos permitieran 
ampliar el espectro en el que estamos trabajando, con el fin de evaluar caracte-
rísticas y situaciones similares. Un ejemplo de esto son las plazas de la ciudad 
de Bucaramanga, en donde la Alcaldía sugirió e implementó un programa de 
limpieza y reciclaje en las plazas de mercado y el desarrollo que le dieron a esta 
idea “debido a que en las plazas de mercado se encuentran los puntos de mayor 
generación de residuos sólidos, se busca que desde estos centros de acopio se 
haga la separación para evitar que estos lleguen al sitio de disposición final de 
la ciudad” (Caicedo, 2015), por medio de acciones en comunidad que ayuden 
a la transformación y la educación de estos espacios para que el proyecto sea 
perdurable.

Por consiguiente, como eje de nuestro estudio se escoge la plaza de mercado 
de Corabastos, gracias a que es la central de alimentos más grande de Bogotá, 
en la cual confluyen diversos factores que juegan un rol dentro del desarrollo de 
esta. De acuerdo con esto se observan tres factores importantes, el primero es la 
plaza de mercado, la cual es el espacio donde se realiza la actividad alimentaria; 
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el segundo son los actores, encargados del desarrollo y la vida de este espacio 
junto con su patrimonio cultural*, y, por último, el compostaje y el desarrollo 
que este pueda tener dentro de este sitio.

El compostaje se emplea como instrumento para el manejo de residuos 
orgánicos y se define 

… como un proceso biológico en un medio aeróbico, en el cual los sóli-
dos orgánicos húmedos son transformados a formas más estables llamadas 
compost (Senesi, 1998), con el fin de reutilizar y reducir los desechos ge-
nerados a través de la plaza de mercado para que este elemento puede ser 
usado en diferentes actividades y tipos. Proyección que trata de replantear 
cuidadosamente las transformaciones que puede sufrir un saber para que 
sea enseñado; es decir, trata de articular el análisis epistemológico con el 
análisis didáctico. (Ramírez Bravo, 2005)

Por ello se emplea el compostaje en montón que agrupa los materiales 
orgánicos que se van a descomponer, minerales y nutrientes, para producir 
eficazmente y con un buen control del proceso grandes cantidades de este 
elemento en donde los residuos serán utilizados para el abono del suelo de 
jardines o huertas. 

Después de esto entran al juego los actores, los cuales se pueden dividir y 
caracterizar así: a) los campesinos encargados de proveer los recursos agrícolas 
como frutas, verduras, algunos cereales y otros; b) los distribuidores o interme-
diarios, que son los encargados de hacer llegar a los puntos venta de la plaza los 
productos; c) los vendedores, que son los que realizan el intercambio a través 
de la venta de sus productos; d) los compradores son los grandes, medianos y 
pequeños clientes que, a través de la compra, satisfacen sus necesidades, y, por 
último, los actores externos a la actividad de compra y venta de la producción 
campesina, que son los entes administrativos de control dentro de la plaza de 
mercado que ratifican el funcionamiento de este espacio. 

*  Según la Unesco, “El Patrimonio Cultural son los usos, representaciones, expresiones, conoci-
mientos, saberes y técnicas, junto con la elaboración y tradición de objetos y espacios culturales 
que les son inherentes a las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconoz-
can como parte integrante de su patrimonio cultural” (2003).
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Una vez establecidos los actores principales que intervienen en el proceso de 
formación, se crean parámetros de evolución, los cuales generan dos estrate-
gias pedagógicas que dan solución a la problemática de desechos reutilizables 
orgánicos en las plazas de mercado. La estrategia principal por implementar es 
una serie de campañas educativas que promuevan la separación en la fuente de 
residuos orgánicos biodegradables, por medio de la elaboración de una cartilla, 
acompañada de charlas explicativas sobre las formas de preparar el compostaje 
dentro y fuera de la plaza de mercado, y la segunda es la elaboración del com-
postaje para la concientización de los efectos negativos que trae a la comunidad 
interna y externa la mala disposición de estos residuos, creando una cultura de 
reciclaje, la cual no solo permitirá el manejo adecuado de la materia orgánica, 
sino que aumente también las tasas de reciclaje de otros residuos como vidrio, 
plásticos, papel y metales, entre otros. 

Teniendo en cuenta estas estrategias, se realiza la aplicación de encuestas que 
permiten clasificar y definir las particularidades de los actores implicados en 
el estudio, para así empezar a desarrollar la caracterización del primer objetivo 
estratégico, y, a su vez, obtener resultados determinantes que permitan evaluar 
la aplicación de otros instrumentos. Esto con el fin de incentivar la utilidad 
de estas estrategias, cuyo objetivo final sería brindar una transformación de 
los desechos o residuos, a fin de ser utilizados en otros ámbitos para, de esta 
manera, generar un impacto social y una perspectiva de cambio que permita 
que este proyecto pueda ser replicable en las diferentes plazas de mercado del 
país y contribuya a que estas se conviertan en sitios sostenibles que promuevan 
e incentiven estas acciones en otros escenarios.

Palabras clave: actividad sociocultural; enseñanza técnica; tratamientos de 
desechos; consumo alimenticio; cooperación cultural.

Referencias
Caicedo, R. (2015). En Bucaramanga, plazas de mercado deben formular plan de 

manejo de residuos. Radio Nacional de Colombia. https://www.radionacional.
co/cultura/en-bucaramanga-plazas-de-mercado-deben-formular-plan-de-ma-
nejo-de-residuos



122 XII Jornada de Investigación 2021

Ramírez Bravo, R. (2005). Aproximación al concepto de transposición didáctica. 
Revista Folios, (21), 33-45.

Senesi (1998). Sistemas de tratamiento 1.2 tratamientos biológicos. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/
domesticos/gestion/sistema-tratamiento/Tratamientos-biologicos-compostaje.
aspx

Unesco (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa





124

Jóvenes y empleabilidad: los 
retos de la educación superior 

DORIS AMPARO BABATIVA NOVOA*

MARÍA CONSTANZA AGUILAR BUSTAMANTE**

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

* dababativa20@ucatolica.edu.co
** Directora de tesis, mcaguilar@ucatolica.edu.co



125

Resumen

La presente ponencia surge en el marco de la tesis doctoral titulada “Modelo 
comprensivo de empleabilidad en migrantes rurales hacia áreas urbanas: una 
perspectiva psicosocial”. Esta presentación da cuenta de las reflexiones que 
emergen a partir de la revisión de antecedentes y perspectivas teóricas realizadas 
en la investigación, por lo que se exponen las reflexiones en torno a lo que sig-
nifica ser joven, el constructo empleabilidad y los retos de la educación superior 
como factores clave frente a la problemática del empleo juvenil. Se aborda el 
concepto “ser joven” desde la perspectiva de organismos internacionales como 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de la Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de 
organismos nacionales que definen al joven a partir de parámetros cronológicos 
establecidos, en general, entre los 14 a 28 años de edad. Desde la perspectiva 
de la psicología evolutiva se comprende que los jóvenes tienen cambios bio-
lógicos, sociales y psicológicos sustanciales que pueden superponerse o inte-
ractuar con procesos de aculturación (Titzmann y Lee, 2018). También es un 
periodo de transición que se da como respuesta a las interacciones propias del 
desarrollo humano a partir de la reciprocidad en la forma como se relacionan 
con otros, su crecimiento físico-personal y los entornos donde se desarrollan. 
Igualmente, la juventud se plantea como un proceso de cambio, un periodo 
de tránsito entre la infancia y la adultez, caracterizada por transformaciones 
psicosociales; se afirma, entonces, que los jóvenes son quienes viven y sufren 
de manera directa los cambios estructurales de la sociedad que los enfrenta 
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a problemáticas como el desempleo, la desigualdad social, la diversidad de 
género, entre otras (Benavidez, 2015). A lo anterior, se le agrega que son los 
jóvenes quienes mayores tasas de desempleo presentan a nivel global (OIT, 
2020). De ahí la necesidad de analizar el constructo empleabilidad a partir de 
los estudios realizados con población juvenil, revisar los aportes de la literatura 
en relación con la visión de utilidad percibida sobre el empleo, generar estrate-
gias de apoyo que permitan a los gobernantes y empresarios articular políticas 
para la toma de decisiones en materia de empleo, y crear valor en la sociedad, 
cuando se hace referencia a la empleabilidad de los jóvenes. Se entiende por 
empleabilidad el grado en que la persona tiene oportunidades para conseguir 
un empleo o mejorar el que posee (Gamboa et al., 2007; Rentería y Malvezzi, 
2008). Se considera como alternativa para dar cuenta de las condiciones que 
permiten a las personas permanecer o no en el mercado del trabajo. Este cons-
tructo debe comprenderse desde dos perspectivas: la del empleador y la de 
quien busca emplearse, dado que ellos constituyen la oferta y la demanda del 
mercado laboral, pues lograr un buen empleo se considera como un factor fun-
damental para el desarrollo humano, sin desconocerse que tanto empleadores 
como empleados compiten en entornos cambiantes tanto desde la perspectiva 
de las organizaciones como de los individuos (Rentería y Malvezzi, 2008). De 
hecho, acceder a “un buen empleo”, con un alto desempeño, es representativo 
para el éxito profesional, el cual se valorará en la medida que logre vincularse y 
permanecer en los diferentes empleos a los cuales se integre. La empleabilidad 
se considera como un constructo condicionado por factores personales como 
la edad, el género, la procedencia étnica, entre otros, lo que provoca desequili-
brios ocupacionales entre hombres y mujeres, lo cual refleja una oferta que no 
logra acoger a una demanda laboral cada vez más creciente. En este sentido, 
un factor determinante para la empleabilidad está asociado a la educación de 
los jóvenes, y son múltiples los retos que se imponen a la formación en general 
y de manera particular a la educación superior, no solo en Colombia, sino en 
América Latina y el mundo. Las profundas crisis tanto en la competitividad de 
los mercados como en los valores sociales, culturales, económicos y personales 
deben llevar a estrategias donde, a partir de su vinculación con el mercado 
laboral, se logre dar cuenta de la adaptación a los cambios que se deben dar 
frente a la cuarta revolución industrial (4RI); un pensamiento abierto hacia una 
perspectiva global para aceptar, respetar e incluirse en las nuevas ciudadanías; 
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y un compromiso consigo mismos que les permita los jóvenes adoptar una 
perspectiva de educación para la vida, entre otros factores de interés. Respecto 
a la 4RI, corresponde el desarrollo de las habilidades y competencias que se re-
quieren para el trabajo y, a la vez, explorar propuestas educativas que aporten a 
las nuevas generaciones programas académicos pertinentes y competitivos, su-
mado a la medición permanente de la calidad de sus procesos; exige innovación 
para una oferta de titulaciones que sea dinámica y cambiante en el mercado 
educativo, donde los indicadores de competitividad con los cuales se miden las 
competencias desarrolladas a lo largo de la formación se puedan observar en la 
reducción del desempleo juvenil, la informalidad y la desigualdad económica 
y de género que persisten, incluso cuando se ha logrado un título profesional. 
Son diversos los factores que se evidencian en la ruta de inserción laboral de los 
jóvenes, entre ellos están: la falta de experiencia al momento de buscar insertar-
se en el mercado laboral; la poca o nula claridad que puedan tener al momento 
de incluirse en el sistema de educación, frente a su orientación vocacional y 
profesional, la cual se convierte en un predictor de desarrollo personal y profe-
sional, ya que de ello dependerá también identificar intereses que puedan tener 
al momento de percibirse como empleables (World Economic Forum, 2020); 
además de comprender cómo lograr a lo largo de su formación el desarrollo de 
habilidades para autogestionar su autonomía e independencia económica, con 
el fin de acceder al mercado laboral en condiciones que dignifiquen su estatus 
socioeconómico y su visión de mundo.

Las instituciones de educación superior contribuyen a la consolidación de 
una cualificación pertinente y continua a lo largo de la vida, que facilita la 
adaptación al cambio y el aprovechamiento de las oportunidades del entorno 
que, desde su condición de ser joven, hombre o mujer, le permitan acceder a 
un trabajo decente con el que pueda garantizar su desarrollo social, económico 
y afectivo. Se concluye que la educación superior debe asumir retos, a fin de 
lograr una oferta académica pertinente, de calidad e incluyente, donde el fin 
no sea solamente la titulación, sino que también logren gestar oportunidades 
para que los jóvenes, desde sus intereses de conocimiento y sus trayectorias 
de vida, se empoderen de su proyecto de vida y profesional para enfrentar los 
cambios que transforman la oferta del mercado del trabajo permanentemente.

Palabras clave: educación superior; empleabilidad; joven.
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Resumen

Hoy, las ciudades latinoamericanas sufren un alto proceso de crecimiento po-
blacional. Este crecimiento evidencia la necesidad de satisfacer la demanda 
de vivienda social durante los próximos años en la región. En este sentido, 
es importante que la planeación de las ciudades latinoamericanas se orien-
te a procesos de innovación que permitan satisfacer la demanda de vivienda 
(BID, 2016).

Por otro lado, el crecimiento urbano en la región implica un impacto 
ambiental que contribuye al cambio climático, por lo que es de gran impor-
tancia responder a este desafío desde el desarrollo de estrategias de resiliencia 
para la planeación de las ciudades latinoamericanas (Jordán et al., 2017).

En este sentido, la revisión de la literatura identifica investigaciones que 
recomiendan que a partir del diseño de viviendas resilientes se generen mejores 
respuestas al cambio climático (Cubillos-González et al., 2017). Por tanto, se 
concluye que difundir el diseño y la construcción de viviendas sociales resilien-
tes es de vital importancia para las ciudades latinoamericanas.

Por otro lado, la revisión permitió identificar que en el caso particular de 
Colombia, este país se constituye en uno de los que vende más vivienda social 
en la región en la actualidad (Tinsa-Research, 2018). Pero, según un reporte 
del McKinsey Global Institute (2017), también es uno de los países de más 
baja productividad en el sector construcción. Finalmente, también se identificó 
que a pesar de los efectos de la pandemia del covid-19, la vivienda social tiende 
a ser una de las áreas de mayor oportunidad en el futuro desarrollo de las 
ciudades colombianas.
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En este sentido, Colombia presenta en la actualidad un gran proceso  
de urbanización de sus ciudades intermedias, lo que implica que los procesos de  
planeación de las ciudades colombianas requieran incluir dentro de sus planes 
de ordenamiento territorial estrategias sostenibles que respondan al cambio cli-
mático (Samad et al., 2012). Por consiguiente, es necesario evaluar el impacto 
de dichas estrategias en los procesos de urbanización de las ciudades colombia-
nas. Asimismo, en otros lugares de América Latina se destacan investigaciones 
importantes sobre este tema, por ejemplo, en países como Brasil.

Al respecto, esta investigación desarrolló dos estudios de caso en Colombia 
y Brasil. El primer caso de estudio fue en la ciudad intermedia de Tunja, 
Colombia. En esta ciudad, la Alcaldía ha desarrollado dentro de sus políticas 
una estrategia urbanización orientada a generar oportunidades de acceso a la 
vivienda para su población (Alcaldía de Tunja, 2019). 

El segundo caso de estudio fue en la ciudad de Passo Fundo, Brasil. En esta 
ciudad se observan procesos de urbanización acelerados. Se han realizado accio-
nes orientadas a implementar estrategias sostenibles en las viviendas sociales 
(Salles et al., 2012), además de mejoras en las normas locales para reducir el 
consumo energético y difundir la eficiencia energética en la ciudad.

El estudio de estos dos casos permitió analizar los procesos de producción 
de vivienda social en las ciudades intermedias de estos dos países. También, se 
identificaron las tecnologías que utilizan las empresas constructoras de vivienda 
social en cada ciudad. 

La metodología de investigación utilizada fue mixta. El resultado de esta 
investigación fue el planteamiento de lineamientos base para el futuro desarro-
llo de prototipos de vivienda social que apliquen estrategias de diseño resiliente 
frente a los efectos del cambio climático en las ciudades de Brasil y Colombia.

Palabras clave: diseño resiliente; tecnologías limpias; vivienda social.
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Resumen

Debido a la expansión que ha tenido la humanidad, ningún ecosistema en 
la superficie de la Tierra es libre de su influencia transformadora, asunto que 
parece olvidar que el ser humano hace parte de la naturaleza y que todos los 
elementos del sistema socioecológico planetario están entretejidos entre sí y 
generan una interdependencia vital. De esta manera, con el paso del tiempo se 
ha visto que las decisiones y acciones humanas son determinantes que afectan 
los servicios ecosistémicos, lo que perjudica los beneficios que de estos se des-
prenden para la sociedad y para la vida, e influye sobre la salud, la economía y 
la calidad de vida de las personas, entre otros.

En consecuencia, ha sido necesario orientar políticas hacia resultados posi-
tivos para el desarrollo sostenible que, por ejemplo, en el caso de la selva 
amazónica, han tenido como finalidad la conservación de sus bosques y de sus 
importantes funciones ecosistémicas, en esta rápida urbanización. Por ello, 
entendiendo la responsabilidad y repercusión de las decisiones humanas sobre 
este importante bioma, se han creado programas que tienen como objetivo 
reducir las emisiones que producen deforestación y degradación en los bosques 
tropicales. 

La presente ponencia está orientada a exponer el desarrollo de la investiga-
ción realizada por el equipo del seminario de investigación 2020 de sistemas 
socioecológicos de la Universidad Católica de Colombia, titulada: “Estado 
conceptual y metodológico de deforestación y fragmentación amazónica: 
revisión con teoría de grafos”, en la que se presentan los determinantes de 
la deforestación de la Amazonia hallados en la literatura, con el fin de que 
sean llevados a una segunda etapa de estudio, en la que se pueda realizar la 
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evaluación de las variables inmersas para la toma de decisiones en el marco del 
desarrollo sostenible.

La metodología de la revisión está basada en la teoría de grafos, por lo que se 
construyó una red de citaciones para el análisis, en la que se encontraron diez 
clústeres, con los que se identificó la perspectiva conceptual, las metodologías 
de análisis usadas, el enfoque disciplinar y los determinantes de la deforestación 
y fragmentación amazónica.

Los bosques amazónicos tienen gran importancia por los invaluables servicios 
ecosistémicos que proveen, como lo son las reservas de agua, la biodiversidad, 
la riqueza cultural, los recursos abióticos y, además, el significativo rol que 
tiene sobre la mitigación del cambio climático, entre otros. Por consiguiente, 
es apropiado analizar estos acercamientos en el ámbito científico con el fin 
de aportar en la toma de decisiones y prevenir el punto de no retorno de este 
bioma vital.

Con respecto a la deforestación, este es un fenómeno relacionado con 
cambios del uso de suelo (de forestal a no forestal), generado por actividades 
humanas como la expansión agrícola, la extracción de madera y la expansión  
de la infraestructura. De la misma manera, es una fuente de emisión relevante de  
gases de efecto invernadero, por lo que las estrategias de mitigación deberían 
centrarse en su prevención. Por el lado de la fragmentación, es un fenómeno 
que aumenta el aislamiento del hábitat, lo que ocasiona la disminución del 
tamaño medio de los parches y lleva al límite los recursos disponibles y nece-
sarios para mantener las poblaciones locales, lo que conlleva la aparición de 
barreras que algunas especies no pueden cruzar, influye en la dinámica de sus 
interacciones y afecta su hábitat y diversidad.

La deforestación ha sido relacionada con la extinción de especies y con la 
pérdida de los servicios ecosistémicos, debido a los cambios que provoca en  
la estructura (fragmentación) y en la calidad (degradación) de los ecosistemas, 
lo que deriva en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La deforestación también cambia la configuración del paisaje, ya que afecta su 
estructura y funcionalidad. De la misma manera, algunos estudios señalan que 
la deforestación ha servido como un impulsor de la fragmentación, porque ha 
formado nuevos bordes y ha destruido los viejos, razón por la que esta diná-
mica de los bordes del bosque está vinculada a un patrón espacial y temporal 
y a las cantidades de deforestación anual. 
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Se encontraron estudios que se enfocaron en los servicios ambientales que 
provee la selva amazónica, entre los que mencionan que el mantenimiento de la  
biodiversidad, el ciclo del agua y las reservas de carbono son más valiosos que  
la madera, la carne y otros productos que son conseguidos al reemplazar la 
selva. Esto se evidencia en varias investigaciones en las que mencionan diferen-
tes determinantes. que indican que la deforestación es generada principalmente 
por el sector ganadero, seguido de la producción constante de productos 
agrícolas para los mercados nacionales y extranjeros, y, en general, a la historia 
del uso de la tierra y el entorno socioeconómico histórico y ambiental que 
deriva de la extracción de petróleo o los cultivos ilegales. No obstante, la tala 
y quema selectiva son consideradas las principales causas de la degradación 
forestal en los bosques de las tierras altas del Amazonas, de tal modo que, con 
el aumento de industrias en el área de los bosques amazónicos y la construcción 
de carreteras para facilitar el transporte y la distribución de sus productos, se 
generará un efecto multiplicador de la deforestación.

Finalmente, la investigación concluyó que los determinantes de la deforesta-
ción amazónica se pueden clasificar en determinantes por actividad, asociados 
con la producción y expansión agropecuaria, cultivos ilícitos y extracción de 
madera y petróleo; seguido de soporte, que expone los cambios en el paisaje, 
como son la extensión y ampliación de la infraestructura vial y energética; tam-
bién por el dinamismo social, relacionado con las migraciones poblacionales, 
como la colonización, que llevan a la privatización de tierras o a las quemas 
e incendios de origen antrópico y, por último, por presión política, que es 
generada por la modernidad y la globalización económica, y que da mayor 
fuerza a los demás determinantes.

Palabras clave: Amazonia; determinantes; deforestación; degradación.
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Resumen

Esta ponencia hace parte de los procesos de investigación realizados en el se-
millero de Análisis y Proyecto de la Facultad de Diseño de la Universidad 
Católica de Colombia, y parte del proceso iniciado para la presentación en la 
convocatoria académica de la XXII Bienal Panamericana de Arquitectura de 
Quito 2020 (BAQ2020), cuyo tema central estaba enfocado en la “transfor-
mación” y que, para el caso de esta ponencia, establece su continuidad hacia 
las posibilidades de intervención utilizadas por la arquitectura contemporánea 
en contextos patrimoniales. 

El interés parte de la discusión contemporánea centrada en la forma en que 
la arquitectura debe intervenir en los centros históricos, puesto que, si bien es 
importante reconocer y conservar el valor cultural que tienen los conjuntos 
edificados, es igualmente importante la necesidad de transformar y adaptar su 
condición urbana a las dinámicas actuales. El problema es que, al parecer, estos 
dos puntos de vista plantean una dicotomía. A continuación, se profundizará 
en cada uno para exponer la situación.

El primero está orientado hacia la conservación y restauración del patri-
monio, donde la palabra demolición, como menciona Paola Bracchi (2020), 
adquiere un significado negativo al representar el momento final de la vida de 
un edificio, lo cual tiene como consecuencia la momificación de los contextos 
urbanos que se encasillan bajo el lema de que todo es patrimonio. La reflexión 
que aquí subyace es que “conservar” es sinónimo de atemporalidad, donde las 
edificaciones no están pensadas ni estructuradas para dar respuesta a las diná-
micas contemporáneas de una ciudad, lo cual genera problemas al momento 
de adaptar una estructura preexistente a nuevos usos y modos de vida.
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Por otro lado, se encuentra la mirada donde la producción del entorno cons-
truido ha estado marcada por el desarraigo y la indiferencia de la memoria. 
En este caso, el desconocimiento del valor patrimonial puede llevar a realizar 
intervenciones que generan una ruptura con la memoria colectiva y huellas 
del lugar. Para Juan Andrés Ahern Acevedo (2014), no tener claro cuál es el 
valor histórico que se quiere conservar (su imagen, lo que ocurrió en él, su 
importancia material, etc.) puede llevar a que un edificio se “congele” por 
temor a afectar su sentido patrimonial o que, por el contrario, sea puesto en 
riesgo su valor cultural al ser intervenido sin criterios claros. 

Frente a este panorama, las acciones intermedias constituyen un espectro 
entre conservar y demoler el patrimonio. En este espectro se encuentran obras 
arquitectónicas que expresan una preocupación por mantener un equilibrio, 
es decir, son capaces de reinterpretar y conservar el valor patrimonial del lugar 
sin que esto implique realizar una intervención fiel a una época específica. Asi-
mismo, son obras que reestructuran los sectores donde se insertan en función 
de construir ciudades sostenibles que establecen un estrecho vínculo entre el 
pasado y las dinámicas actuales.

En este orden de ideas, el patrimonio cultural es entendido desde su carácter 
esencial que consiste en la conservación y legitimación simbólica ante una 
autoridad de los inmuebles que connotan una idea, identidad o valores de 
una sociedad (Prats, 1998); entendiendo que estas representaciones culturales, 
en el caso de las obras arquitectónicas, no necesariamente están sujetas a las 
características estilísticas o técnico-constructivas propias de una época y no 
caen en la concepción del patrimonio asociada únicamente a acontecimientos 
o inmuebles pertenecientes a una época antigua. En este sentido, Francisco de 
Gracia (1992), en su libro Construir en lo Construido, menciona que no es solo 
la sucesión temporal la que establece las leyes de la modificación contextual, 
sino que existen diferentes estrategias proyectuales denominadas “patrones de 
actuación” que se utilizan al momento de ajustar un proyecto arquitectónico 
en un contexto consolidado. 

El último punto tomado en cuenta está fundamentado en la mirada que lleva 
a cabo Aldo Rossi (1982) sobre los elementos primarios de una ciudad, vistos 
desde su carácter público y su naturaleza esencialmente urbana, los cuales, 
entendidos como equipamientos, reivindican la importancia de la esfera de lo 
público al tener el doble propósito de ser instrumentos para la construcción 
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de ciudad y la ciudadanía, y, a su vez, proponer espacios articuladores de los 
sistemas que comprenden la estructura urbana.

Con base en lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es ana-
lizar e identificar las estrategias proyectuales contemporáneas empleadas al 
momento de intervenir en contextos patrimoniales. Si bien la pregunta que 
orienta esta investigación busca determinar ¿de qué manera los equipamientos 
pueden reestructurar las dinámicas de un sector consolidado sin perder su 
carácter patrimonial?, concentra su atención en dos aspectos relevantes: 1) 
las estrategias proyectuales para intervenir el contexto consolidado, y 2) el 
equipamiento como dispositivo estructurador de la vida colectiva. 

Para responder estas interrogantes, la metodología se estructuró en tres fases: 
1) el desarrollo de un marco conceptual en torno a la intervención en contextos 
consolidados; 2) el análisis de los equipamientos Paseo de la Brecha, de Frazzi 
Arquitectos, del año 2016 (Díaz Osorio et al., 2020), y el Museo de Arte Banco 
de la República de Enrique Triana y Juan Carlos Rojas, concluido en el año 
2004 (Ovalle Garay et al., 2020), que por su estructura formal adquieren un 
carácter simbólico en el contexto patrimonial en el cual están inmersos, a través 
de la mirada crítica desarrollada en la BAQ2020 por los grupo de trabajo de la 
Universidad Católica de Colombia, en un ejercicio por develar sus estrategias 
proyectuales; 3) la síntesis por medio de la construcción de una matriz que se 
convierte en un instrumento al momento de diseñar.

En conclusión, esta aproximación centra la discusión en la importancia de 
repensar los criterios que se emplean al momento de intervenir contextos patri-
moniales desde la visualización y el reconocimiento del espectro de estrategias 
proyectuales referidas a la implantación de la arquitectura contemporánea, 
adaptada a las condiciones particulares de un inmueble, hecho que ratifica la 
importancia del concepto de transformación en arquitectura como un meca-
nismo que hace posible modificar las dinámicas de un sector consolidado, 
puesto que dichas intervenciones están en función de la construcción de 
ciudades sostenibles donde el equipamiento es un dispositivo de apropiación 
social que construye colectividad y ciudadanía en una sociedad.

Palabras clave: estrategias proyectuales; patrimonio cultural; equipamiento 
urbano.
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Resumen

A través de la historia, las organizaciones han venido incorporando avances 
tecnológicos como el computador, internet y la automatización industrial, 
conocidos como desarrollos de la tercera revolución industrial, que se han 
aplicado desde la década de los setenta, pero no fue sino hasta finales de los 
años noventa que la tecnología llegó a todos los rincones del mundo, surgiendo 
una realidad sobre las actividades designadas que se podían desarrollar dentro 
o fuera de una unidad empresarial.

Esta realidad hace que investigadores determinen si los procesos organi-
zacionales han cambiado o se mantienen, surgiendo teorías que acogen esas 
condiciones similares al observar a los trabajadores y su desempeño. Luego llega 
una transformación más, lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, 
conocida como la revolución digital e industrial, y cuyos avances tecnológicos 
se orientan a la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la impresión 3D 
o realidad aumentada, cambios que llegan lentamente a cada uno de los países 
y que sugieren la necesidad de revisar las formas de trabajo, de dirección, de 
seguimiento a las tareas, de compromiso, de sentido de pertenencia, entre otras.

La llegada de la pandemia hizo que cada organización analizara qué tan 
preparada estaba para enfrentar una realidad con: aislamiento, interrupción de 
actividades, impacto en las cadenas de suministro y falta de capital tecnológico, 
y cuyo resultado fue el cierre de algunas empresas y las demás se vieron en la 
necesidad de recortar personal, incorporar nuevos servicios, implementar cana-
les para llegar al cliente, adecuación de tecnología para los procesos produc-
tivos, lo que hizo que se desarrollaran tecnológicamente a pasos agigantados.



146 XII Jornada de Investigación 2021

En cuanto al capital humano, se implementaron las actividades remotas y el 
trabajo en casa que enfrentó a las organizaciones a un reto inesperado ya que 
los trabajadores no estaban familiarizados con la tecnológica o no contaban 
con los medios tecnológicos en su lugar de vivienda; además, las herramientas 
de comunicación entre los directivos y trabajadores eran deficientes ya que 
eran actividades que se realizaban de forma presencial. A las formas de trabajo 
que se aplicaron –como el teletrabajo, que ya estaba definido y legalizado en 
varios países– se suma el trabajo en casa, que fue definido por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) como la modalidad en la que el trabajador 
desarrolla sus actividades laborales en el hogar como medida temporal de 
acuerdo con las situaciones del entorno; otra forma fue la alternancia laboral, 
la cual combina las modalidades presencial y virtual. 

La organización debe implementar un liderazgo acorde a esa nueva realidad, 
como el liderazgo electrónico que es definido como un proceso de influencia 
social del líder mediado por el entorno de las tecnologías de la información y 
la comunicación, que produce cambios en las actitudes, los sentimientos, los 
comportamientos y el desempeño de los seguidores; se fundamenta en la teoría 
de la estructuración adaptativa cuya base es la interacción de la organización 
con los ambientes virtuales.

Esta ponencia presenta los resultados de la revisión sistemática en el marco 
de la tesis doctoral “La influencia del liderazgo electrónico y las relaciones 
diádicas sobre el desempeño y la calidad de vida en trabajadores” (Doctorado 
de Psicología, Facultad de Psicología, Universidad Católica de Colombia); 
haciendo énfasis en herramientas metodológicas como: Prospero, Cadima, 
Vosviewer y NVivo. 

El objetivo fue realizar una revisión sistemática de estudios empíricos cuya 
temática central fue el liderazgo electrónico organizacional, en idioma español 
o en inglés, publicados entre los años 2012 a 2021. Las bases de datos consul-
tadas fueron Scopus, Dimensions, Science Direct, Ebsco Host, Web of Science 
y Proquest. 

A través de la ecuación de búsqueda se recopilaron 139 artículos y, con ayuda 
de la herramienta Cadima, se realizó la respectiva selección y extracción de  
los datos, cuyo resultado fueron 21 artículos. Posteriormente, con la base  
de datos que se extrajo y la aplicación del software Vosviewer y NVivo se realizó 
un análisis descriptivo y de narrativa. Como resultado se dan a conocer los 
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avances que ha tenido el liderazgo electrónico, las variables que lo componen, 
los instrumentos que se han utilizado y el análisis de las futuras investigaciones.

Palabras clave: equipos virtuales; liderazgo electrónico; trabajo en casa.
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Resumen

La presente ponencia tiene por objeto mostrar la trayectoria investigativa que, en 
el marco de la prevención de la violencia contra la mujer por parte de su pareja, 
fundamentó el diseño y la validación de un programa orientado al desarrollo y 
la consolidación de estrategias para el afrontamiento de dicho tipo de violencia. 
La bitácora está constituida por diferentes momentos o etapas con sus corres-
pondientes lecciones aprendidas. Las representaciones sociales (Molina et al., 
2010), el estado del arte de los programas de prevención, las percepciones sobre 
la violencia hacia las mujeres maltratadas (Molina y Moreno, 2015), el diseño 
del programa, la validación de contenido y la evaluación del efecto del programa 
(Moreno Méndez et al., 2018) tejieron el hilo conductor del proceso investiga-
tivo. Estas investigaciones, a través de las diferentes preguntas, metodologías y 
resultados posibilitaron una mayor comprensión, por un lado, de la dinámica de 
la violencia contra la mujer por parte de su pareja, de los factores de riesgo y del 
impacto que el maltrato tiene en la mujer y, por otro, de la relevancia de la pre-
vención basada en la evidencia. Adicionalmente, en el ejercicio de analizar los re-
sultados a la luz de los referentes teóricos y empíricos aportados por la revisión de  
literatura pertinente, se identificó el rol fundamental que tienen las estrategias 
de afrontamiento como foco de la prevención de este tipo de violencia. Con 
entrevistas en profundidad y a través de las voces de las mujeres maltratadas, 
se pudieron develar las representaciones sociales sobre los roles del hombre, de 
la mujer y las relaciones de pareja, como sofisticados dispositivos de desempo-
deramiento y control, propios de una cultura patriarcal y que contribuyen al 
origen y mantenimiento de la victimización de la mujer. Los grupos focales, con 
dos grupos de mujeres maltratadas, posibilitaron una mayor comprensión de su 



152 XII Jornada de Investigación 2021

percepción sobre la violencia y las opciones que tienen para lidiar con ella. La 
complejidad de las estrategias de afrontamiento se hizo evidente al entender la 
dificultad para emitir un juicio sobre su carácter adaptativo o desadaptativo, en 
un contexto tan amenazante en el que se violan las expectativas sobre el hogar 
como un espacio de seguridad y protección, en el que se deconstruyen o “destru-
yen” los referentes acerca de lo que es una relación afectiva. En este marco y con 
el apoyo de  propuestas teóricas tales como la del Modelo Ecológico (Olivares e 
Inchaustegui, 2011),  el Ciclo de la Violencia, el síndrome de la mujer maltratada 
(Walker,  2012) y  el síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica 
(Montero Gómez, 2001), entre otras, los comportamientos de las mujeres vícti-
mas de violencia de no denunciar, retirar las denuncias o desistir de los procesos, 
el adoptar una actitud sumisa, el permanecer en una relación de maltrato, se 
pueden entender  como estrategias de afrontamiento adaptativas. Así, se debe 
tener en cuenta la forma como el maltrato afecta los procesos cognitivos, emo-
cionales y comportamentales. Con la investigación sobre el estado del arte de los 
programas de prevención se abrió un camino en el que se pudieron identificar 
las falencias y fortalezas de las diferentes propuestas y, a partir de ellas, se elaboró 
un instrumento orientador de las características que debe cumplir un programa 
de prevención denominado IRIP. Una problemática tan compleja como la vio-
lencia contra la mujer de parte de su pareja, que constituye un problema global 
de derechos, de género y salud pública, no podrá detenerse o evitarse sino se 
aborda de manera integral, multinivel (modelo ecológico), multisectorial, con la 
participación del gobierno y la sociedad civil, articulando recursos y esfuerzos, 
con el respaldo de una política pública con metas a corto, mediano y largo plazo 
y basada en la evidencia. Se entiende, entonces, que un programa no bastará 
para erradicar la violencia, pero sí puede contribuir a su prevención. En esta 
trayectoria se capitalizaron las lecciones aprendidas respecto a la importancia 
de un enfoque idiográfico, la necesidad de un diagnóstico o evaluación previa 
a la intervención, el compromiso ético de usar técnicas con respaldo empírico 
y consultar protocolos validados, todo lo que orientó el diseño de un programa 
de prevención de la violencia, su validación por jueces y la evaluación de su efi-
cacia. Todo ello para cumplir con el verdadero significado de hacer prevención 
basada en la evidencia. En esta línea de investigación el programa validado fue el 
producto final, que estuvo constituido por diez sesiones en las que, teniendo en 
cuenta el impacto que el maltrato tiene a nivel cognitivo, emocional y comporta-
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mental, se hizo entrenamiento en comunicación asertiva, solución de problemas, 
manejo de la ira y de los pensamientos disfuncionales y fortalecimiento de la 
autoestima. Para evaluar los efectos de la intervención se utilizó un diseño pretest 
y postest, con mediciones antes de la intervención, al finalizar la intervención y 
en el seguimiento. Los resultados fueron analizados con la prueba de Wilcoxon. 
Se encontraron diferencias significativas entre el pretest y el postest; el efecto del 
programa fue significativo para el manejo de la ira, de los pensamientos disfun-
cionales, el fortalecimiento de la autoestima y la solución de problemas, y fue 
menor para la comunicación asertiva. Los resultados indican que, en general, 
el programa produjo cambios favorables en las estrategias de afrontamiento de 
los participantes. Se hace el análisis y la discusión pertinente de los resultados 
a través del correspondiente diálogo con los referentes teóricos y empíricos que 
sustentaron el estudio. Finalmente, se plantean algunas preguntas orientadoras 
para futuras investigaciones 

Palabras clave: estrategias de afrontamiento; violencia contra la mujer; 
prevención.

Referencias
Molina Rico, J. E., Moreno Méndez, J. H. y Vásquez Amézquita, H. (2010). Análisis 

referencial de las representaciones sociales sobre la violencia doméstica. Acta 
Colombiana de Psicología, 13(2), 129-148. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=79819279012 

Molina, J. E. y Moreno, J. H. (2015). Percepción de la experiencia de violencia domés-
tica en mujeres víctimas de maltrato de pareja. Universitas Psychologica, 14(3), 
997-1008. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-3.pevd 

Montero Gómez, A. (2001). Síndrome de adaptación paradójica a la violencia domés-
tica: una propuesta teórica. Clínica y Salud, 12(1), 2001, 5-31. http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=180618320001

Moreno Méndez, J. H., Molina Rico, J. E., Castillo Rodríguez, I. C., Correa Guauque, 
G. P. y Forero Delgado, E. G. (2018). Programa de afrontamiento de la vio-
lencia doméstica: implicaciones para la psicología clínica. En B. L. Avendaño, 
N. Ayala Rodríguez, I. Barreto, S. M. Camelo, L. E. Delgado, … C. Vargas 
Ordóñez (Comps.), Investigación en psicología: aplicaciones e intervenciones 
(pp.167-180). Universidad Católica de Colombia. 



154

La percepción de calidad 
de vida en personas con 
enfermedades crónicas al 
inicio de la pandemia

CAROL DAHANA ARÉVALO PAIVA*

KARLA SOFÍA LUGO WILCHES**

MARÍA PAULA WILCHES ESCOBAR***

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

* cdarevalo74@ucatolica.edu.co
** kslugo32@ucatolica.edu.co
*** mpwilches32@ucatolica.edu.co



155

Resumen

Considerando la situación de pandemia causada por el covid-19 y el aislamien-
to social obligatorio como medida de seguridad ante el virus, se buscó evaluar 
la percepción de calidad de vida en relación con el diagnóstico de enfermedades 
crónicas al inicio de la pandemia.

Para este estudio se tuvieron en consideración tres conceptos claves: la calidad 
de vida, el covid-19 y la enfermedad crónica. En este orden de ideas, la calidad 
de vida es definida por Urzúa y Caqueo (2012) como el resultado entre factores 
subjetivos (en referencia a la felicidad, sentimientos de satisfacción, estado de 
ánimo positivo y la valoración que el sujeto hace de su propia vida) y objetivos 
(enfatiza en la noción de estado de bienestar, condiciones externas a nivel 
cultural, personal, ambiental o económico que pueden facilitar o dificultar el 
desarrollo de la persona).

El covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2; 
esta enfermedad se caracteriza por síntomas como fiebre, tos seca y cansancio, 
también puede generar cierta congestión nasal, dolor de garganta e incluso 
diarrea, los síntomas se van presentando de manera progresiva y su intensidad 
puede diferir entre las personas, teniendo en cuenta que aquellas que presenten 
enfermedades crónicas son consideradas “población de riesgo” puesto que algu-
nas de estas afectaciones de salud son factores de comorbilidad (OMS, 2021).

En este sentido, la enfermedad crónica se define como un trastorno orgánico 
funcional, el cual genera una modificación de forma duradera en los estilos 
de vida que pueda tener una persona. Esta debe ser interpretada como un 
constructo multidimensional, donde se incluyen el estatus funcional, los 
síntomas relacionados con la enfermedad, el funcionamiento psicológico y el 
funcionamiento social (Montalvo et al., 2012).
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El estatus funcional es la capacidad para ejecutar una serie de actividades que 
son normales para la mayoría de personas, que incluye tres categorías: autocui-
dado, movilidad y actividad física. En cuanto a los síntomas relacionados con la 
enfermedad, pueden variar según el tipo de padecimiento y su tratamiento, por 
ejemplo, en el caso de pacientes con cáncer, los síntomas que se reportan con 
mayor frecuencia son dolor, fatiga, malestar corporal, estreñimiento, diarrea, 
náuseas, vómito y trastornos del sueño. Por otro lado, el funcionamiento psi-
cológico determina altos niveles de estrés entre los pacientes con enfermedades 
crónicas y, por último, el funcionamiento social hace referencia al trastorno de 
las actividades sociales normales y es el resultado de diferentes factores, como 
limitaciones funcionales debidas al dolor o la fatiga, el miedo del paciente de 
ser una carga para los demás, el temor por los síntomas o las discapacidades, 
sentimientos de incomodidad entre los miembros de la red social del paciente, 
miedo al contagio, etc. (Vinaccia y Orozco, 2005).

Con base en lo anterior, este estudio se decidió trabajar con un diseño transversal 
descriptivo-correlacional, con una muestra de 107 participantes entre hombres y 
mujeres mayores de 50 años, a partir del cual se obtuvo un análisis de variables 
relacionadas con calidad de vida tales como, sexo, edad, enfermedades crónicas y 
número de personas con quien vive. Para evaluar la percepción de calidad de vida 
se utilizó el cuestionario WHOQOL-AGE compuesto por 13 ítems con una escala 
tipo Likert de cinco reactivos (con valoraciones desde Muy Mala a Muy Buena).

En consecuencia, se identificó que la mayoría de las enfermedades crónicas 
pueden causar un deterioro en la calidad de vida, puesto que afectan las áreas 
de ajuste de las personas y, en ocasiones, presentan limitantes en el quehacer, 
en cuanto a los síntomas presentados, dependencia, periodos de tiempo fre-
cuentes y duraderos en atención hospitalaria, entre otros. A pesar de esto, en 
los datos obtenidos no se encontró correlación entre la percepción de calidad 
de vida y el diagnóstico de una enfermedad crónica, teniendo en cuenta que la 
representatividad de personas con diagnóstico es del 22,4% de la muestra, lo 
que corresponde a 24 participantes.

En cuanto a la edad y su correlación con la percepción de calidad de vida, 
se debe tener en cuenta que, en dos de los rangos trabajados (de 65 a 69 años 
y de 70 años en adelante) no hubo representatividad, es decir, que se debe ser 
cuidadoso al hacer inferencias sobre los resultados obtenidos. Sin embargo, de 
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acuerdo con los resultados, si llegase a existir representatividad, es factible que 
la calidad de vida sea percibida de menor valor con el pasar de los años.

En detalle, se determinó que la percepción de calidad de vida en personas 
con enfermedades crónicas no se ve afectada por el número de personas con 
quienes viven, puesto que no hay una correlación significativa que permita 
aprobar la hipótesis basada en la importancia de contar con una red de apoyo 
y de mantener un contacto fluido y habitual con familia y amistades.

Para finalizar, es importante destacar que en el presente estudio no se identi-
ficó una correlación significativa entre las variables enfermedad crónica, sexo, 
edad y personas con quien vive frente a la calidad de vida de las personas mayo-
res de 50 años; cabe resaltar que el tamaño de la muestra no fue significativo 
dado que esta fue derivada de un estudio mayor. 

Además, las personas mayores de 50 años presentan un deterioro en la salud a 
nivel cognitivo y físico, lo cual genera un aumento en la probabilidad de sufrir 
una enfermedad crónica, para ello se han identificado estrategias de afronta-
miento, las cuales tienen el objetivo de mitigar el impacto de la enfermedad 
tanto a nivel físico como emocional; dentro de las estrategias se encuentra el 
afrontamiento activo, el autocuidado, el afrontamiento confortativo, evitativo 
y la apreciación positiva. El impacto de estas estrategias en relación con la 
calidad de vida podría ser estudiado en futuras investigaciones.

Palabras clave: salud; calidad de vida; aislamiento social.
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Resumen

Las ciencias de la salud han tenido como objetivo la promoción del bienestar 
y la calidad de vida, un reto complejo especialmente en contextos violentos y 
traumáticos que afectan a seres humanos y comunidades. En este contexto, la 
psicología ha asumido el compromiso de disminuir la presencia y prevalen-
cia de condiciones psicológicas negativas causadas por eventos estresantes. En 
consecuencia, la línea de investigación en psicología social, política y comu-
nitaria se ha enfocado en este imperativo científico y social. Para ello, y desde 
la evidencia, se propone la evaluación de técnicas terapéuticas que permitan 
el mejoramiento de condiciones psicosociales para las personas inmersas en el 
conflicto político, social y armado.

Entre las técnicas más efectivas se encuentra la Reexperimentación Emo-
cional (RE) (Pennebaker y Beall, 1986), la cual ha demostrado su efectividad 
en múltiples escenarios, incluyendo situaciones traumáticas ocasionadas por 
distintas formas de violencia política, dado que permite mejorar la salud mental 
y física de los participantes (Ardila, 2020). El enfoque tradicional del protocolo 
implica escribir de forma individual sobre experiencias que causan malestar, 
acompañadas de emociones y pensamientos profundos. Sin embargo, las 
condiciones de este protocolo han variado con relación a los tipos de eventos 
narrados y formatos de aplicación (oral-REO). Una de estas variaciones es la 
presencia de instrucciones que contemplan otras técnicas terapéuticas, como 
es el caso de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), con el objetivo 
de evaluar y mejorar su efectividad (Zambrano, 2015). 

Aunque el foco principal se ha orientado al estudio de variables emocionales, 
el análisis de las narraciones (oral o escrita) mediante los estilos lingüísticos, 
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establece que existe correspondencia entre el lenguaje y los estados emocionales 
y cognitivos. Por ello, es posible evaluar la efectividad de la terapia en los 
procesos cognitivos y perceptuales mediante el estudio del lenguaje natural, el  
cual da señales del procesamiento e interpretación de la información según  
el contexto y, a su vez, permite evidenciar cambios producidos por algún 
estímulo o reevaluación de la información (Tausczik y Pennebaker, 2010).

La certeza, por ejemplo, es un proceso involucrado en la metacognición 
de las personas y está relacionada con el establecimiento o la formación de 
una historia. Un uso mayor de palabras de certeza sugiere la presencia de un 
evento procesado con seguridad acerca de la historia (Tausczik y Pennebaker, 
2010). Frente a la percepción, el protocolo instruccional tiene como propósito 
direccionar el foco de atención en el evento traumático, por ello es necesario 
ampliar la investigación frente a este proceso.

En esta línea, el grupo de investigación Europsis ha desarrollado una inves-
tigación con el propósito de evaluar la efectividad de un protocolo de Reex-
perimentación Emocional Oral (REO) en contextos de violencia política. Por 
tanto, esta ponencia tiene como objetivo presentar resultados de investigación 
derivados de la aplicación de tres protocolos de REO con grupo control para 
evaluar su efectividad en variables psicológicas (perceptuales y metacognitivas).

La toma de datos para esta investigación experimental se llevó a cabo 
mediante la aplicación de tres protocolos diferentes de REO durante tres 
días consecutivos, con la participación de 82 adultos que han experimentado 
situaciones traumáticas moderadas y graves. En el primer grupo se manejaron 
las instrucciones tradicionales, en el segundo se sumaron claves de ACT y en 
el tercero claves psicosociales. Como condición experimental se contó con un 
grupo control que narró experiencias cotidianas no traumáticas.

Dado que estudios previos han mostrado la efectividad de los protocolos en 
variables emocionales (Pulido, 2020; Garzón, 2020), esta ponencia presenta 
resultados que evalúan la eficacia de los protocolos en variables cognitivas. Para 
ello, se utilizó el análisis de los estilos lingüísticos con el software LIWC2015 
y mediante un análisis inferencial con la prueba Kruskal-Wallis y la prueba 
de comparación de grupos, se establecieron los efectos de contraste entre los 
grupos experimentales y el grupo control. 

Los hallazgos muestran diferencias significativas en las variables ver y cer-
teza. Para el caso de la variable ver, se encontró que el grupo control mostró 
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diferencias significativas frente a los tres grupos experimentales los tres días de 
la intervención terapéutica (día 1 = p ≤ 0,00; día 2 = p ≤ 0,02; día 3 = p ≤ 0,01). 
Estos resultados muestran que los protocolos influyen en la percepción de los 
eventos narrados, por tanto, facilitan que el foco de atención de los participan-
tes se centre en el evento traumático.

En la variable certeza se identificó un efecto significativo únicamente en el 
tercer día (p ≤ 0,01), que se observó en los tres grupos experimentales en com-
paración con el grupo control; en consecuencia, se evidencia un uso mayor de 
palabras de certeza cognitiva, lo cual indica el procesamiento de la experiencia 
traumática y la narración con seguridad de la misma.

Los resultados encontrados permiten afirmar que el lenguaje utilizado por 
los participantes presenta diferencias significativas después de tres sesiones de 
REO. En consecuencia, se aporta evidencia sobre la efectividad de los proto-
colos en la modificación de procesos perceptuales y metacognitivos asociados a 
experiencias traumáticas. En el primer caso, la variable ver indica la efectividad 
del protocolo para mantener el foco de atención durante las tres sesiones. En 
el segundo, la variable certeza evidencia la efectividad de los protocolos en el 
procesamiento de la experiencia traumática y la seguridad con la que se expresa. 
En conclusión, se fortalece la importancia de implementar protocolos breves 
de intervención basados en procesos narrativos y de profundizar en la relación 
emoción-cognición para establecer los alcances del proceso terapéutico que 
aporte al bienestar psicosocial de los seres humanos.

Palabras clave: reexperimentación emocional oral; procesos cognitivos; 
LIWC.
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Resumen

La propuesta de Reuven Feuerstein representa una evolución del constructi-
vismo que comenzó a comienzos del siglo pasado con la obra de Jean Piaget. 
En este sentido, la obra del Piaget representó una base teórica para renovar las 
teorías sobre la adquisición del conocimiento, el aprendizaje y la educación a lo 
largo del siglo XX. Este autor planteó críticas de base a las propuestas innatistas 
y asociacionistas, y elaboró lo que va a denominar la epistemología genética. 
De acuerdo con su propuesta, Piaget (1970) plantea tres elementos ontoló-
gicos fundamentales sobre la adquisición del conocimiento. Primero, que el 
conocimiento no es un estado, sino un proceso de construcción; segundo, que 
el sujeto epistémico es constitutivo del mundo que le rodea; y tercero, que el 
mundo no es una imposición externa, sino el resultado de un diálogo del sujeto 
con los objetos de su entorno.

Para Piaget (1969), el desarrollo cognoscitivo del niño es un proceso continuo 
que puede entenderse a partir de una serie de estadios en los cuales se produce 
una apropiación superior a la anterior y una reestructuración de las capacidades 
cognitivas. Así mismo, cada estadio representa una forma de organización del 
conocimiento que va superándose a lo largo del desarrollo ontogenético. Este 
planteamiento resultó ser muy importante para la generación de nuevas líneas 
de investigación abordadas en el campo de la psicología educativa, las cuales 
hicieron énfasis en las estructuras cognitivas que acompañan los procesos de 
aprendizaje y la educación.

Otro autor fundamental para el desarrollo de la propuesta teórica cons-
tructivista de Feuerstein fue Lev Vygotsky. Este autor desarrolló la teoría 
sociocultural a partir de la apropiación de ciertos elementos propuestos por 
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el constructivismo piagetiano. Según Vygotsky (1995), es importante hacer 
énfasis en los elementos histórico-culturales que impactan en el desarrollo 
ontogenético, esto quiere decir que los procesos psicológicos superiores del 
individuo surgen del resultado de la interacción cultural del sujeto con las 
herramientas, los significados y demás creaciones propias de su nicho cultural.

Uno de los elementos más importantes de la teoría constructivista de 
Vygotsky fue su teoría del desarrollo de las funciones psíquicas. De acuerdo con 
esta teoría, el paso de las funciones inferiores (memoria, atención, sensación, 
etc.) hacia las superiores (lenguaje y pensamiento) supone que el ser humano 
utilice formas de mediación cultural para su aprendizaje. En estas formas de 
aprendizaje mediado, el tutor –o mediador– es un instrumento de la cultura 
que sirve al aprendiz para alcanzar las zonas de desarrollo que se encuentran por 
encima de él. Según Vygotsky (1934), esta mediación resulta fundamental en 
todo proceso de aprendizaje, pues activa la motivación y reciprocidad con los 
distintos temas, conceptos y constructos que se están aprendiendo. 

Tanto los elementos del constructivismo piagetiano como los de Vygotsky 
fueron parte fundamental para nuevas propuestas en la pedagogía y la psicolo-
gía educativa, pues generaron nuevos retos en la comprensión y transformación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este fue el caso de Reuven Feuerstein, 
autor de origen rumano, quien en su obra The theory of structural cognitive 
modifiability (1990) plantearía una propuesta novedosa para acercarse al apren-
dizaje mediado desde una perspectiva constructivista que integra elementos de 
Piaget y Vygotsky.

Reuven Feurstein fue un psicólogo rumano reconocido como pionero en las 
teorías educativas que hicieron énfasis en la transformación cognitiva como 
producto de un desarrollo mediado por elementos culturales y cognitivos. 
De acuerdo con su propuesta, el aprendizaje no puede ser cualquier cambio 
superficial en el comportamiento o los esquemas del sujeto, sino que para 
hablar de un aprendizaje real debemos ver la generación de cambios profundos 
en los esquemas de pensamiento del mediado. Estos cambios son requisito 
fundamental para evaluar un proceso de aprendizaje exitoso. Según Feuerstein 
(1990), un buen proceso de aprendizaje debe ir de la mano con la modifica-
bilidad estructural cognitiva. Por ejemplo, cuando a un niño hiperactivo se le 
enseña a centrar su atención en lo que está haciendo, de una forma novedosa y 
usando elementos de mediación con un propósito claro, será más sencillo que 
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logre desarrollar sus actividades específicas. Además, si las formas de mediación 
son efectivas, el comportamiento se verá modificado de manera estructural para 
replicarlo en diversos contextos diferentes a la tarea.

Teniendo en cuenta lo anterior, Feuerstein desglosó los principales elementos 
que se deben considerar en el ámbito educativo. Elementos como la educación, 
la flexibilidad cognitiva y los doce criterios de mediación que permiten un 
proceso de aprendizaje exitoso, son centrales para comprender sus aportes a 
la psicología educativa. Por un lado, la flexibilidad cognitiva permite que el 
sujeto pueda generalizar lo aprendido en el aula a otros contextos, y, además, 
le permite estar en constante apertura a la comprensión de nuevos contenidos 
que van más allá del aula. Por otra parte, los criterios de mediación son aquellos 
elementos fundamentales para que se dé la experiencia de aprendizaje mediado; 
dos ejemplos de estos criterios de mediación son: 1) la intencionalidad y reci-
procidad, 2) la trascendencia.

Esta teoría afirma que el mediador usa la intencionalidad para transformar 
los estímulos y presentarlos de una manera más potente, de tal forma que sean 
comprensibles para el mediador; así mismo, este debe transformar al receptor 
de dicha información para que absorba lo que se le quiere transmitir; cuando 
lo anterior no sucede, es el mismo mediador quien debe transformarse para 
adaptarse a las necesidades que tiene el mediado.

En cuanto a la mediación de la trascendencia, la teoría de Feuerstein argu-
menta que las culturas pueden ir mucho más allá de las necesidades individua-
les e inmediatas para sobrevivir, debido a que el aprendizaje mediado permite 
crear en el ser humano un sistema educativo que no se queda en la adquisición 
de conocimientos para efectos del currículo, sino que trasciende a su vida y 
transforma su existencia.

El impacto de la teoría de la experiencia de aprendizaje mediado en la edu-
cación se da reconociendo la importancia del docente como mediador, quien 
impulsa al estudiante a utilizar sus experiencias para producir un cambio en su 
aprendizaje teniendo en cuenta que los nuevos aprendizajes generen un cambio 
en las estructuras cognitivas del alumno. Para esto, el reconocimiento de la 
intencionalidad y la trascendencia como mediadores del proceso educativo 
debe permitir formular estrategias pedagógicas novedosas que motiven un 
sujeto educativo más activo y que lleve los conocimientos más allá de los fines 
evaluativos presentes en las escuelas. 
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Para los profesores, el reto principal es encargarse de supervisar las actividades 
en el aula a fin de lograr que sus alumnos modifiquen su cognición hasta el 
punto de la independencia académica. Adicionalmente, tiene como objetivo 
principal que los aprendizajes que les sean enseñados a sus estudiantes sean 
utilizados con mucho más provecho en los demás ámbitos de su vida.

Palabras clave: Reuven Feuerstein; constructivismo; experiencia de apren-
dizaje mediado.
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Resumen

La psicología del testimonio como subcampo aplicado de la psicología jurídica 
se encarga de estudiar los procesos psicológicos inmersos al momento de dar 
una declaración o emitir un relato en contextos legales, para lo cual acude a 
estrategias, teorías, referencias y evidencias relacionadas con el modo de proce-
der según la particularidad de cada caso (Morales, 2016). Entre las perspectivas 
de estudio del testimonio se puede identificar el análisis del comportamiento 
verbal (Ruiz-Hernández et al., 2013).

El análisis del comportamiento verbal ha estado orientado a comprender las 
características del contenido de los testimonios con el propósito de delimitar 
indicadores que permitan diferenciar los hechos que realmente han sido vividos 
de aquellos que han sido alterados o inventados, con el fin de estipular qué 
tan creíble resulta lo expuesto por cada una de las partes involucradas en cada 
proceso. Lo anterior, se ha denominado análisis de la credibilidad de los relatos.

La credibilidad de los relatos ha sido estudiada mediante diferentes técnicas 
o protocolos, entre los que está el Sistema de Evaluación Global (SEG), creado 
por Arce y Fariña. Este se encuentra conformado por nueve fases: obtención 
de la declaración, recepción de la obtención de la declaración, contraste de las 
declaraciones, análisis de contenido, análisis de la fiabilidad de las medidas, 
medida de las consecuencias clínicas del hecho traumático, evaluación de la 
declaración de los actores implicados, análisis de la personalidad de los actores 
y, por último, implicaciones para la presentación del informe. Dichas fases 
están agrupadas en categorías de realidad, atributos de memoria y motivación, 
elementos que están inmersos al momento en el que se obtienen las declara-
ciones (Arce y Fariña, 2005; Redondo y Fariña, 2018). 
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El SEG surge con el objetivo de mejorar algunas falencias identificadas 
tanto en el Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA) como en el 
Control de la Realidad (RM), otras de las estrategias diseñadas para el análisis 
del testimonio, pues estas presentan un uso indiscriminado sin tener en cuenta 
la población objeto, el tipo de testigo, la huella psicológica y la simulación, 
aspectos que influyen en lo vivido, percibido y narrado por las personas (Arce, 
2017).

 No obstante, la evidencia es escasa respecto a las características que presenta 
el SEG, con las que se pueda tener un análisis de las fortalezas y dificultades del 
mismo, por lo que esta ponencia tendrá como objetivo exponer algunas de las 
que fueron halladas y analizar cómo estas repercuten al aplicar dicho protocolo.

La metodología de este estudio consistió en una revisión sistematizada 
que tuvo en cuenta documentos teóricos y empíricos publicados entre los 
años 2016 y 2021, en las bases de datos Proquest, ScienceDirect, EbscoHost, 
Scielo, Redalyc, Scopus y Google Académico, por medio de las operaciones de 
búsqueda “SEG y engaño”, “SEG y mentira”, “SEG and deception”, “Sistema 
de evaluación global y engaño”, “Sistema de evaluación global y mentira” y 
“Sistema de evaluación global and deception” para llegar a una muestra final 
conformada por 21 documentos, 17 teóricos y 4 empíricos. 

En cuanto a las fortalezas encontradas se tienen la inclusión de nuevos ele-
mentos de análisis para tener en cuenta en la evaluación del testimonio tales 
como la huella psicológica (sintomatología asociada al evento) y la simulación 
(aparentar la presencia de sintomatología), aspectos no considerados por otros 
protocolos y de relevancia para orientar de manera más efectiva las decisiones 
judiciales (García, 2016).

Adicionalmente, el SEG en el texto “Análisis de contenido de las declara-
ciones de testigos: evaluación de la validez científica y judicial de la hipótesis 
y la prueba forense”, escrito por Arce (2017), reporta consistencia interna de 
α = 0,789 y 0,856, así como validez discriminante entre hechos fabricados y 
vividos con un criterio de decisión estricto que mitiga la aparición de falsos 
positivos y ofrece una adecuada consistencia intraevaluador e intercontextos, 
lo que ocasiona que tenga un respaldo sólido y atractivo para utilizarlo.

Por otra parte, el SEG permite la recolección de mayor cantidad de infor-
mación para el análisis del testimonio, el cual puede valorarse bien sea de 
forma global o de manera específica según se requiera, teniendo en cuenta las 
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categorías que lo integran (realidad, atributos de memoria y motivación), y en 
cuál de estas resulta pertinente profundizar (Asensi y Diez, 2016). 

En cuanto a algunas de las limitaciones del SEG, se encuentran la escasa 
evidencia empírica, ya que se aprecia que solo el 19% de los documentos 
encontrados corresponda a este tipo de investigaciones, lo que genera vacíos 
relacionados con la fiabilidad en su aplicación, al no tener una muestra de lo 
que este podría ofrecer y, por tanto, se recomienda discreción frente a su uso 
en contextos forenses. 

Por otro lado, la aplicación del SEG requiere que el evaluador no solo tenga 
formación en psicología jurídica, sino que a su vez haya adquirido experien-
cia en la implementación de distintas técnicas, dentro de ellas el Sistema de 
Evaluación Global, con lo que garantice la adecuada ejecución, análisis e inter-
pretación de los hallazgos derivados del proceso evaluativo, con el objetivo de 
aportar a la tarea judicial y respaldar el trabajo realizado (Gancedo et al., 2020).

Con lo anterior resulta posible indicar que, en el diseño del Sistema de 
Evaluación Global, no solo se hace un aporte a la manera en la que se abordan 
los casos en los que resulta pertinente la declaración de testigos, sino que a 
pesar de las limitaciones que se tienen, se obtiene información suficiente para 
trabajar con los relatos, además de cumplir con estándares científicos, legales y 
jurisprudenciales; con los que sus resultados se convierten en datos confiables 
y precisos (Arce, 2017). 

No obstante, no se puede dejar de lado la necesidad para próximos estudios 
de ahondar en las particularidades del SEG, para llegar a conocer hasta qué 
punto cada una de sus categorías resultan precisas y hasta dónde los resultados 
que de estas se deriven son totalmente fiables, teniendo en cuenta las limita-
ciones que se presentan, pero haciéndoles frente con cada una de las fortalezas 
igualmente referidas. 

Palabras clave: sistema de evaluación global; fortalezas del SEG; limitaciones 
del SEG.
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Resumen

El alcohol es una de las sustancias psicoactivas de mayor consumo en el mun-
do, se encuentra en bebidas fermentadas como vinos, cerveza que tienen entre 
10° a 14°, 2,5° y 15° respectivamente; y en el tequila, el ron, el brandy, el 
vodka, el whisky y otros destilados de más 40° de alcohol. Actualmente, se 
considera una problemática de salud pública por sus altos índices de consumo, 
donde más de la cuarta parte (26%) de todos los adolescentes y adultos jóve-
nes a nivel mundial entre los 15 a 19 años son consumidores de alcohol (155 
millones). Lo anterior lleva a problemas adicción, y tiene efectos lesivos a nivel 
biológico y conductual, principalmente en los jóvenes estudiantes universita-
rios, quienes aún no han logrado su completa maduración biológica, lo cual 
hace que las perturbaciones del alcohol sean más evidentes e intensas. Teniendo 
en cuenta esta problemática mundial, se realizó una revisión bibliográfica con 
el objetivo de conocer los efectos del consumo crónico del alcohol, así como 
diversos aspectos relacionados con este. Para ello se revisaron las bases de datos 
Google Académico, Scirus, Dialnet, Latindex, ScienceDirect, Scopus, Redalyc 
y Scielo, entre los años 2015 a 2021, en español e inglés, con los descriptores 
verbales “efectos del consumo crónico de alcohol en estudiantes universitarios”, 
“síndrome fronto-cerebeloso”, “cerebro y alcohol”. Se incluyeron artículos con 
diferentes tipos de estudio y se revisaron los resúmenes o el artículo completo, 
para incluir los utilizados en el presente estudio. Se seleccionaron 57 artículos 
de revistas científicas, tesis doctorales e informes de consumo de drogas.

El consumo crónico e intensivo de alcohol en la adolescencia y la adultez 
temprana afecta el desarrollo normal del cerebro alterando estructuras como 
el hipocampo, el cerebelo y los lóbulos frontales. Estas son áreas de gran 
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importancia para la cognición y para el comportamiento; el área prefrontal 
está asociada a la planeación, recompensa, atención y memoria a corto plazo; 
además, su madurez se alcanza aproximadamente a los 21 años, lo que indica 
que el cerebro adolescente o de adultos jóvenes es más vulnerable a sufrir daños 
por el consumo de esta sustancia a diferencia del de un adulto. 

Muchos jóvenes universitarios comienzan la ingesta de alcohol entre los 11 
a 16 años, incentivados por la influencia familiar y los amigos, para estar en 
un entorno social agradable, compartir y relajarse. Los universitarios presen-
tan mayor consumo de cerveza, tequila, whisky, vodka y brandy, en lugares 
como bares y discotecas. El consumo indiscriminado de alcohol se presenta 
con mayor frecuencia en adolescentes y jóvenes de Europa (43%), seguido de 
América (38%) y el Pacífico Occidental (37%); la edad de inicio de consumo es  
antes de los 15 años. En los universitarios, la mayor prevalencia de consumo 
fue en los tres primeros años de su carrera, y más del 90% de los jóvenes habían 
consumido al menos una vez en su vida, más del 50% en los últimos años y 
más del 20% en los últimos 30 días. Además, con una frecuencia de 1 a 3 veces 
a la semana, con diferencias mínimas de consumo entre hombres y mujeres. 

En América Latina, el consumo de alcohol en estudiantes universitarios es del 
60% del total de consumidores de alcohol. En Colombia, los departamentos de 
mayor consumo de alcohol son: Boyacá (92,9%) y Risaralda (92,5%). La edad 
promedio de inicio de consumo fue a los 17 años, con un inicio más temprano 
en hombres que en mujeres; los hombres tienen una prevalencia de consumo al 
año de 63,1% y las mujeres de 46,6%. Una de las motivaciones más frecuentes 
para consumir alcohol es la búsqueda de sensaciones placenteras, con una 
baja percepción de peligro y desconocimiento de sus efectos en la salud física 
y mental, el desarrollo de la impulsividad, y, a más largo plazo, cuadros de 
ansiedad debido a que el alcohol es depresor del sistema nervioso (SN). El 
efecto negativo más evidente del consumo crónico es el desarrollo de la adic-
ción. Cuando la persona que es consumidora habitual de alcohol interrumpe 
el consumo se presenta el síndrome de abstinencia, el cual se caracteriza por 
ansiedad, temblores, insomnio, náuseas, taquicardia e hipertensión, que a su 
vez es una de las razones más fuertes para continuar consumiendo porque así 
disminuye toda esta sintomatología. 

El consumo habitual de alcohol por jóvenes universitarios produce el sín-
drome fronto-cerebeloso, caracterizado por la disminución del volumen de la 
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materia gris en el cerebro y cerebelo, reducción de la corteza cingulada anterior, 
la corteza orbitofrontal y prefrontal derecha, circunvolución temporal superior 
derecha o específicamente en áreas fronto-estriatales, estas áreas son encarga-
das de modular e inhibir conductas ante estímulos gratificantes y controlar el 
funcionamiento cognoscitivo, por lo que se presentan diversos problemas en la 
atención, el aprendizaje, la memoria, y en los procesos cognoscitivos en general; 
también se presentan déficits en las habilidades de solución de problemas, en la 
atención, en la capacidad de memoria visoespacial, en la memoria de trabajo, 
lentitud en los movimientos y problemas de concentración; adicionalmente, se 
evidencian muchas problemáticas en el desenvolvimiento social. Por lo tanto, 
se afectan todas las áreas de su funcionamiento vital.

Se puede concluir que el consumo crónico de alcohol en la adolescencia y la 
adultez temprana es un problema de gran importancia, pues afecta el lóbulo 
frontal, que es la última estructura en alcanzar su madurez y se encuentra en 
constante cambio. Por consiguiente, el cerebro del adolescente y el adulto joven 
está más expuesto a recibir los efectos neurotóxicos del alcohol, produciéndose 
cambios significativos en los volúmenes de materia gris y blanca del cerebro que 
se reflejen en problemas en las habilidades visoespaciales o ejecutivas, trastornos 
de lenguaje expresivo, tristeza y depresión, problemas de sueño y dificultad en 
la concentración. Los adolescentes presentan un patrón de conducta adictiva 
caracterizado por un inicio temprano de consumo, que predispone a un mayor 
consumo en mayores edades. Además, el entorno familiar y social juegan un 
rol importante que favorece su consumo.

Finalmente, teniendo en cuenta que los jóvenes universitarios entre los 18 
y 34 años son una de las poblaciones más vulnerable al consumo intensivo de 
alcohol, es importante que se brinde un fuerte programa de prevención del 
consumo, que incluya una educación integral, desde el conocimiento de los 
efectos a nivel biológico y comportamental. 

Palabras clave: alcohol; síndrome fronto-cerebeloso; jóvenes universitarios.
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Resumen

Uno de los problemas más frecuentes en estudiantes universitarios es el ma-
nejo del tiempo para organizar sus actividades académicas diarias. En algunas 
ocasiones, la procrastinación y el uso inadecuado del tiempo libre podrían 
ocasionar complicaciones. Problemas como el bajo rendimiento académico, 
el estrés y la ansiedad, relacionados con el mal manejo del tiempo libre en 
los estudiantes, pueden deberse a la adaptación en el manejo del tiempo que 
involucra la transición del bachillerato a la vida universitaria. 

Las investigaciones han revelado la relación que existe entre la percepción 
del tiempo con diferentes variables como, por ejemplo, el rendimiento aca-
démico, las conductas adaptativas en la vida escolar y los procesos cognitivos 
involucrados en el contexto académico. Estas variables muestran que el tiempo 
como constructo psicológico puede verse modificado por elementos del pro-
ceso educativo. En algunas investigaciones se ha encontrado que la percepción 
del tiempo en los estudiantes puede inclinarse hacia el pasado, el presente o 
el futuro, determinando diferencias en el comportamiento y las maneras de 
afrontar las actividades escolares. Por otra parte, también se ha encontrado 
que generalmente los estudiantes universitarios poseen una visión presentista y 
hedonista del tiempo, en este sentido, se concentran en la satisfacción de nece-
sidades a corto plazo y no tienen preocupaciones por metas vitales a futuro, 
lo que puede afectar su desempeño académico. En últimas, la orientación a 
eventos pasados o futuros por parte de los estudiantes puede impactar en el 
orden, la coherencia y el significado que acompaña las actividades de estos. 
De la misma manera, se esperaría que la orientación temporal impacte en 



182 XII Jornada de Investigación 2021

el funcionamiento cognitivo y el desempeño académico de los estudiantes 
durante su estancia en la universidad. 

El tiempo entre la objetividad y la construcción psicológica. La conceptualiza-
ción del tiempo ha tenido numerosos avances a través del devenir de las civili-
zaciones humanas. Por ejemplo, desde los egipcios y los griegos se gestaron una 
serie de avances en la geometría, la aritmética, la topografía y la astronomía, 
los cuales fueron fundamentales en el proceso de construcción de los primeros 
calendarios y formas de medición del tiempo que permitieron ajustar la vida a 
estas magnitudes establecidas.

La versión del tiempo como una magnitud enteramente objetiva e indepen-
diente de las condiciones de construcción humana ha sido parte del imaginario 
que acompaña tanto las culturas como el trabajo científico en la física y otras 
disciplinas naturales. Sin embargo, a partir del siglo XIX, diferentes disciplinas 
se han hecho conscientes de que el tiempo es relativo a las condiciones psicoló-
gicas del espectador. De esta manera, aunque en algunos sectores de las ciencias 
naturales se siga tomando el tiempo como una característica plenamente obje-
tiva, la psicología del desarrollo y la psicología cognitiva han revelado que el 
tiempo tiene una dimensión subjetiva que demanda ser abordada de manera 
científica.

El concepto del tiempo es abordado por la psicología cognitiva desde la 
construcción de los esquemas específicos que ayudan a comprender la realidad 
social. En este sentido, se puede afirmar que el pensamiento necesita ordenar 
de forma cronológica los diversos sucesos que rodean al individuo, esto con la 
finalidad de dar un orden a los procesos cognitivos que se desarrollen en este. 
Por otro lado, gracias a las descripciones o explicaciones sobre la temporalidad 
aparecen verbos, adverbios, adjetivos, nombres, locuciones o frases relacionadas 
con dicho fenómeno. Este vocabulario es necesario para realizar narraciones 
coherentes y bien estructuradas, para que la persona se pueda ubicar en socie-
dad y pueda comunicar su pensamiento. 

De esta manera, la psicología del desarrollo de Piaget establece que existen 
tres etapas en el desarrollo ontogenético en las que se construye la noción de 
temporalidad. En primera instancia se encuentra el estadio intuitivo, comienza 
en los primeros meses del bebé, donde poco a poco descubre la relación entre 
los eventos de su entorno y la existencia de la temporalidad. Luego hay una 
segunda etapa denominada tiempo percibido, en esta, el niño comprende 
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algunos elementos representacionales acerca del tiempo. Finalmente, el sujeto 
llega a una etapa llamada tiempo concebido, en la cual ya ha asimilado el 
tiempo como construcción objetiva de la realidad, pero también como esquema 
cognitivo que permite a los seres humanos abstracciones, donde puede trans-
formar sus acciones desde las creaciones simbólicas acerca del tiempo.

A pesar de esta perspectiva piagetiana, en los sujetos adultos se siguen encon-
trando dificultades para tratar el tiempo de manera completamente simbólica. 
Esto mostraría que el manejo cognitivo sobre el tiempo depende también de 
elementos sociales y educativos que faciliten la integración de estos elementos 
a la cognición de los estudiantes. De esta manera, resulta fundamental estudiar 
cómo se presentan las herramientas cognitivas relacionadas con la orientación 
temporal en los estudiantes universitarios y qué tanto el proceso educativo en 
la escuela y la universidad están contribuyendo con un mejor dominio de su 
orientación temporal.

El instrumento utilizado para el estudio fue una prueba de orientación tem-
poral que hace parte de una evaluación realizada al comienzo de la asignatura 
Pensamiento y Lenguaje, de la carrera de Psicología de la Universidad Católica 
de Colombia, la cual se aplicó a 180 estudiantes de primer y quinto semestre. 
Este instrumento consta de dos ítems, los cuales se dividen en ocho tareas que 
fueron puntuadas con 0 (error) o 1 (acierto). En este sentido, se realizó una 
validación de contenido por jueces expertos y se evaluó la concordancia entre 
estos para mejorar el instrumento.

Al momento de analizar los puntajes obtenidos se miden el promedio y el 
porcentaje de aciertos agrupados por cada semestre, con lo cual se buscó una 
posible diferencia de medias significativa entre los resultados de ambos semes-
tres; para esto se utilizó la prueba de intervalo de confianza en la diferencia 
de medias para dos grupos no relacionados, la cual arrojó que con un 99% de 
seguridad se podría afirmar que no existe una diferencia significativa entre las 
medias de los dos grupos para la orientación temporal. Lo anterior muestra 
que la vida universitaria no ha generado cambios en su orientación temporal 
en los semestres evaluados. 

Existen dificultades con respecto a la orientación temporal en los estudiantes 
universitarios evaluados, ya que tanto el grupo de quinto como el de primer 
semestre tienen dificultad para ordenar linealmente la cronología que involucró 
la tarea. Además de esto, debido a que la diferencia entre estos grupos no es 
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estadísticamente significativa, se podría sospechar que a lo largo de los primeros 
cinco semestres de la carrera no se trabajó en esta habilidad. Se recomienda 
revisar los elementos educativos que pueden incidir en los problemas de orien-
tación temporal de los estudiantes, así como revisar las estrategias educativas 
que utiliza la universidad para fortalecer estas competencias. 

Palabras clave: orientación temporal; estudiantes universitarios; estrategias 
pedagógicas.
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Resumen

En la transición del posacuerdo colombiano, uno de los más grandes debates 
que se han generado es el reconocimiento de los militares activos en combate 
como víctimas del conflicto armado interno. En este sentido, el Estado ha 
enfrentado ese debate a través de leyes internacionales y nacionales, que pro-
porcionan el reconocimiento jurídico y los mecanismos de reparación de las 
víctimas de los conflictos armados. Estos mecanismos internacionales, como 
los que se encuentran relacionados con los derechos humanos, el derecho in-
ternacional humanitario (DHI) y el derecho internacional de los conflictos 
armados (DICA), reconocen la inalienabilidad de cada persona y sus derechos 
básicos como sujeto de derecho.

El conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano ha tenido una trascendencia 
aproximadamente desde 1960. Conflicto que actualmente sigue dejando 
innumerables víctimas, a pesar de que el Estado ha intentado implementar 
mecanismos de conducción directa de las hostilidades, tomando como doc-
trina el derecho internacional, además de la Constitución Política, entre otros 
mecanismos que le han brindado herramientas de solución (Yaffe, 2011).

Si bien la reparación integral para las víctimas suele ser uno de los temas 
más debatidos y controversiales frente a las diversas formas de vulnerabilidad 
a las que se encuentran expuestas las víctimas de este conflicto, su reparación 
está relacionada con el fácil acceso a la salud y ayuda psicológica, con el fin de 
garantizar la no repetición logrando la efectividad de las medidas adoptadas 
para evitar que las víctimas vuelvan a ver vulnerados sus derechos humanos.
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La reparación integral para las víctimas se empezó a reconocer en la justicia 
transicional desde otra perspectiva, ya que hasta el año 2005 se concebía como 
una serie de concesiones y amnistías a los grupos armados en Colombia al 
margen de la ley, sin remuneración de ningún tipo o al menos en términos de 
reparación integral a las víctimas (Uprimny y Saffon, 2005). Sin embargo, a 
partir de la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, se hizo un reconocimiento 
de las víctimas activas y pasivas del conflicto, como resultado de negociaciones 
y acuerdos previos entre el gobierno de entonces y miembros de las Autode-
fensas Unidas de Colombia (AUC) o paramilitares.

De esta manera, se enfatizó en un equilibrio entre los valores de justicia, 
paz y derechos de las víctimas y un fin del conflicto armado con este grupo 
en particular, que diera paso a nuevas negociaciones con los demás grupos al 
margen de la ley. De esta manera, en el sistema de reparación y reconocimiento 
de víctimas el Estado debe ser garantista de las actuaciones que implementa 
para el desarrollo de cada territorio afectado (Agudelo et al., 2012).

Sin embargo, es necesario constatar que, aunque el objetivo de la Ley de 
Justicia y Paz se logró parcialmente, hubo espacio para nuevos acuerdos y 
negociaciones que involucran a otros actores del conflicto armado y una mayor 
cobertura de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto, 
e incluso se logró en gran medida un nuevo modelo especial en la justicia 
transicional.

En este sentido, se dio un amplio reconocimiento a quienes se consideran 
víctimas, pues estas ya no se limitan solamente a los civiles, sino también a 
los miembros de la Fuerza Pública, los cuales sufren lesiones temporales o 
permanentes, como discapacidad física y mental, además del deterioro en el 
reconocimiento de sus derechos fundamentales como consecuencia de los actos 
de grupos armados organizados al margen de la ley. 

Es cierto que la participación de los militares como víctimas directas del 
conflicto armado tiene un reconocimiento estatal en la reparación integral. La 
Corte Constitucional, en su Sentencia C-161 de 2016, identificó determinados 
factores retributivos y económicos en el ámbito de la seguridad social. Sin 
embargo, la reintegración a la vida civil, la reconciliación con los invasores y el 
bienestar psicosocial de las familias, que no es entendido por ningún gobierno 
en particular, puede concebirse como parte de la transición legal. 
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Por otro lado, continuando con la Ley 1448 de 2011, se puede afirmar 
que el legislador ha guardado silencio sobre las medidas de rehabilitación y 
reembolso, problema que podría dar lugar a una interpretación integradora 
del principio general de la hermenéutica jurídica, que abarca la defensa de los 
derechos fundamentales y las medidas de restitución como de rehabilitación 
de los militares víctimas de los combates; ya que las fuerzas armadas internas 
“no siempre están previstas en las normas especiales que las protegen” (Delgado 
Barón, 2015, pp. 121-145).

Las medidas de rehabilitación formuladas en la Ley 1448 de 2011 com-
prenden un “conjunto de estrategias, planes y acciones de carácter jurídico, 
médico, psicológico y social, dirigidas al restablecimiento de las condiciones 
físicas y psicosociales de de las víctimas”, sus familiares y la comunidad, desde 
una perspectiva transversal de reparación.

Ahora bien, el reconocimiento de los miembros de la fuerza pública se limita, 
de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, párrafo 1, a través 
de la condición “cuando”, es decir, no siempre los miembros de la fuerza serán 
reconocidos como víctimas del conflicto armado, solo cuando están “en el 
ejercicio legítimo de sus deberes, o sin ejercerlos, se ven afectados por delitos 
de guerra, graves violaciones de los derechos humanos y/o crímenes de lesa 
humanidad” (Picarella, 2016, pp. 103-126).

De esta manera, el tratamiento adoptado en última instancia no es compati-
ble con el reconocimiento de los miembros de la Fuerza Pública como personas 
que ven vulnerada su dignidad, como el “ciudadano soldado”, propietario de 
derechos irrenunciables; tal mandato no se cumple de acuerdo con el bloque  
de constitucionalidad de los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos y DIH. 

En el mismo sentido, el concepto doctrinal de una víctima como “cualquier 
entidad natural o jurídica que sufre daños a los bienes legalmente tutoriales 
de las leyes” (Bolaños, 2011, pp. 51-70), cancela el derecho a ser reconocido y 
reparado completamente teniendo como base la dignidad humana.

En este sentido, se evidencia como problemática el reconocimiento de los 
miembros del ejército colombiano como víctimas directas del conflicto interno 
armado, a fin de contribuir a la verdad, la justicia y la reparación.

La reparación integral es un deber del Estado y un derecho de las víctimas 
debido a las afectaciones por su vinculación directa e indirecta al conflicto 
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armado interno. Sin embargo, para los miembros de la fuerza pública víctimas 
del conflicto, dicha reparación se configura como inadecuada y desacertada. 
Para superar esta problemática es necesario que se les reconozca su condición 
de víctimas del conflicto, así como su debida reparación, según lo consignado 
en el Acuerdo de Paz. Así mismo, se sugiere realizar un seguimiento constante 
a las familias de militares que se han visto afectadas y amenazadas por la par-
ticipación de sus familiares en el conflicto.

Palabras clave: Fuerzas Militares; derechos humanos; víctimas.
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Resumen 

Debido a la situación global que enfrentamos actualmente generada por la 
pandemia del covid-19, las organizaciones han optado por enviar a sus emplea-
dos a casa e implementar la modalidad de teletrabajo, estas transformaciones 
han incrementado la carga laboral y mental del trabajador, lo que ha generado 
amenazas a su bienestar psicológico y su salud, aumentando la posibilidad de 
exposición a factores de riesgo psicosocial y en las condiciones individuales o 
intrínsecas del trabajador las cuales, en una interrelación dinámica, influyen 
en la salud y el desempeño de las personas (Villalobos, 2004). Uno de los as-
pectos en el cual influye es el engagement, entendido como un estado positivo 
de compromiso, de satisfacción, dedicación y absorción, que permite a los 
empleados experimentar una sensación de conexión y de realización efectiva 
con sus actividades en el trabajo (Shimazu y Schaufeli, 2009). Por lo ante-
rior, es importante identificar la relación de los factores psicosociales con el 
engagement en empleados de modalidad teletrabajo debido a la pandemia por 
covid-19, para lo cual se llevó a cabo un estudio cuantitativo de tipo transversal 
correlacional (Hernández et al., 2006). Se realizó un muestreo no probabilís-
tico intencional por conveniencia/voluntarios del cual se obtuvo una muestra 
de 36 personas entre 20 y 50 años, vinculadas a una organización en la cual 
desempeñaban sus labores de forma presencial, pero debido a la pandemia 
actualmente se encuentran en modalidad teletrabajo desde sus casas. Se utilizó 
el cuestionario sociodemográfico y de trabajo Batería de instrumentos para 
la evaluación de factores de riesgo psicosocial-riesgo psicosocial intralaboral 
A, adaptación de Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17). Durante la 
aplicación, los participantes diligenciaron los consentimientos informados y 
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un formulario de Google con las tres pruebas. Posteriormente, se calificaron y 
transformaron los puntajes de cada una de las pruebas según los manuales. El 
análisis de los datos se llevó a cabo en SPSS, en donde se utilizaron estadísticos 
descriptivos, prueba de Kolmogorov-Smirnov para la normalidad de los datos 
y, por último, se utilizaron los índices de correlación de Pearson para el caso de 
los datos con distribución normal y de Spearman para el caso de los datos que 
no se distribuían de manera normal. Los resultados obtenidos de la Batería de 
riego psicosocial evidencian que los trabajadores en modalidad de teletrabajo 
presentan un nivel de riesgo psicosocial intralaboral medio (nivel de riesgo 
en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada). En la evaluación del 
engagement se encontraron puntajes promedio en sus tres dimensiones (vigor, 
dedicación y absorción), que mostraron baja relación con los factores de riesgo 
psicosociales intralaborales, aunque sí se relacionaron varias dimensiones y do-
minios con el engagement. Se determinó que las dimensiones relacionadas con 
cercanía, identidad y pertenencia a una organización influyen en dos o los tres 
dominios del engagement. Debido a esto, se puede inferir que es un factor clave 
que las empresas gestionen esa cercanía y no se pierda el sentido de pertenencia 
al estar en una modalidad como la de trabajo remoto.

Palabras clave: factores de riesgo psicosocial; engagement; teletrabajo; pan-
demia; covid-19.
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Resumen

Desde hace 30 años, aproximadamente, la calidad de vida, la salud de las 
personas, la malaria y el dengue son temas que por separado han generado 
tendencias teóricas y metodológicas en las diversas disciplinas, principalmente 
en ciencias de la salud, como la medicina y la enfermería. De igual forma, en 
el mundo hay cinco países que muestran gran interés por trabajar estos temas, 
lo que se prueba con la alta producción científica que tiene cada uno de ellos: 
el primero es Estados Unidos, este es el que más estudios presenta en los tres 
temas; el segundo es el Reino Unido, que publica un 10% menos; el tercero 
es India; el cuarto es Brasil y, por último, Nigeria. De estos cinco, solo dos 
países hacen parte del continente americano y solamente uno de ellos (Brasil) 
es endémico para las dos enfermedades infecciosas –el dengue y la malaria–, 
ya que presenta el clima que favorece la generación y la propagación de las 
mismas. Por lo anterior surgieron dos preguntas que pretendían ser resueltas 
desde la psicología y por los investigadores en Colombia: ¿cuáles aportes ha 
planteado la psicología en esos temas?, y ¿cómo han contribuido los distintos 
grupos de investigadores de las Américas? En consecuencia, se hizo una revisión 
sistemática de la literatura científica publicada en los últimos diez años, con 
el objetivo de identificar las tendencias teóricas y metodológicas que pueden 
existir en calidad de vida relacionada con salud, malaria y dengue desde la 
psicología en las Américas. Por lo tanto, se desarrolló una revisión de la lite-
ratura bajo la metodología Prisma, apoyada con el software CADIMA, con 
el propósito de seguir un paso a paso, de manera ordenada; Vantage Point y  
VOSviewer se usaron con el fin de hacer comparaciones con la información  
y, además, generar gráficas por los autores de los artículos identificados, los 
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países de afiliación de los mismos, el tipo de documento más empleado, el año 
en el que más publicaciones se hicieron, entre otras. La exploración se llevó 
a cabo en dos grandes bases de datos, reconocidas por los investigadores de 
Colombia y del resto del mundo: Scopus y Web of Science. Después de refinar 
la ecuación de búsqueda, se limitó la exploración por documentos publicados 
entre el periodo 2010 y 2020; igualmente, se delimitó por tipo de documento, 
teniendo en cuenta exclusivamente artículos originales o de revisión. Como 
resultado final de la inspección, se identificaron 533 documentos publicados 
en bases de datos de acceso abierto, de los cuales se tuvieron que excluir 528 
porque no cumplían con el criterio de inclusión: evaluar o calcular la calidad 
de vida de las personas enfermas por dengue o malaria. Entre los estudios se-
leccionados, cuatro de los cinco utilizaron instrumentos que evalúan la calidad 
de vida en pacientes con dengue y solo uno lo hizo para malaria; entre otras 
diferencias halladas, se encontró que no emplearon instrumento alguno en 
calidad de vida, sino que la calcularon a partir de dos factores: el primero, el 
índice socioeconómico, en el que se contempla el ingreso per cápita, la tasa de 
alfabetización, la sanidad ambiental y la recolección de basura; y el segundo 
factor fue el acceso al suministro público de agua.

Con relación a los instrumentos usados se localizaron tres: 1) la versión de 
tres niveles y cinco dimensiones del grupo EuroQol (EQ-5D-3L); 2) la versión 
española de Quality of Wellbeing Scale-Self Administered, y 3) la versión abre-
viada de la escala de calidad de vida del grupo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (WHOQOL-BREF); dos de los estudios mostraron preferencia 
por la escala EQ-5D-3L. Adicionalmente, entre los cinco estudios elegidos e 
incluidos en la revisión prevaleció el idioma inglés sobre el español, situación 
que llama mucho la atención porque los trabajos fueron desarrollados en países 
hispanohablantes: Brasil, Cuba, México y Perú.

Brasil es el único que aparece en el top 10 de los países que más publicaciones 
científicas tienen en calidad de vida, salud, malaria y dengue. Por último, se 
puede decir que esta revisión sistemática muestra la necesidad de continuar el 
desarrollo desde la evidencia científica; invita a investigar más en estos temas 
porque casi no hay estudios. Es fundamental generar más investigaciones 
que permitan dar fundamentación teórica y metodológica de los mismos. 
Por otro lado, no se logró dar respuesta a las dos preguntas planteadas al 
iniciar la revisión, debido a que la psicología brilla por su ausencia en las dos 
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enfermedades infecciosas. Esto pese a que ambas pueden ocasionar pérdida de 
calidad de vida y desestabilizar las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y 
ambientales en las personas que enferman por dengue o malaria. Además, se 
detectó un divorcio enorme entre las diferentes disciplinas de la salud, de las 
ciencias sociales y otras áreas del conocimiento que pueden ayudar a resolver 
los problemas de salud pública que estas enfermedades generan. Así mismo, 
se halló baja producción científica en las Américas, esto a pesar de que existen 
grandes grupos dedicados a trabajar en malaria y en dengue desde hace años. 
Por lo tanto, se sugiere dar pasos de gigante para poder incrementar estudios 
que relacionen los conceptos de calidad de vida, salud y malaria o dengue en 
Colombia, entre grupos multidisciplinarios, ojalá que los trabajo fueran lide-
rados por profesionales en psicología, que a su vez creen políticas de Atención 
Integral de Salud.

Palabras clave: calidad de vida relacionada con salud; dengue; malaria.
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Resumen

A lo largo de la literatura se ha evidenciado que el clima y el liderazgo se rela-
cionan de forma estrecha, incluso esta relación se propone desde el modelo de 
Kopelman y el modelo de liderazgo de Bass y Burns. Sin embargo, es necesario 
realizar una investigación más amplia al respecto, para evidenciar más a fondo 
la relación actual entre estas variables. Por ello, a lo largo de este documento se 
encontrarán los componentes y las principales características de cada uno de los 
constructos y la relación entre las dos variables mencionadas; por consiguiente, 
el presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura 
de estudios empíricos de los últimos cinco años, cuya temática central fuera 
la relación entre los estilos de liderazgo transformacional y transaccional en el 
clima organizacional.

La metodología seguirá los lineamientos de una revisión de la literatura, 
comprendida como la descripción del material publicado sobre una variable 
en específico que proporciona una valoración de las publicaciones recientes, 
con un intervalo de tiempo entre 2014 hasta 2021, con criterios de búsqueda 
en español. Se utilizaron las siguientes bases de datos: PsycArticles, Dialnet, 
Google scholar, Redalyc, Repositorios institucionales, Scielo y ScienceDirect, 
y se realizó la revisión de 30 artículos, donde algunos refieren a las variables 
mencionadas y otros a su relación, teniendo como criterios de exclusión el 
intervalo de tiempo mencionado, la no mención de las variables estudiadas o 
su relación.

En primer lugar, el liderazgo transaccional se caracteriza por el manteni-
miento de la cultura, las políticas y los procedimientos ya existentes en la 
empresa, y se basa en el intercambio o la transacción. A partir de allí se establece 
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que el líder retribuye a los trabajadores que cumplen con sus tareas de forma 
eficiente y castiga a quienes no lo hacen; esto expresa claramente la expectativa 
de la relación de intercambio entre el líder y el seguidor. Por lo tanto, los líderes 
con este estilo de liderazgo transmitirán expectativas específicas y brindarán 
recompensas ocasionales en función del alcance de las metas acordadas por 
los seguidores.

Por otro lado, el liderazgo transformacional es uno de los enfoques más 
desarrollados y estudiados en la actualidad, su principal precursor es Bernard 
Bass, este tipo de liderazgo desempeña un papel equilibrado en la promoción 
de intercambios y la mejora de ideas, inspirando a los trabajadores a superar 
sus propios intereses y establecer metas para objetivos comunes, con base en 
el impacto que tiene sobre los trabajadores, ya que dichos líderes se ganan la 
confianza, el respeto y la admiración de estos.

La característica principal de este estilo de liderazgo es fomentar el desarrollo 
de líderes y promover la proactividad de los trabajadores, para cambiar el com-
portamiento personal y las visiones sobre el trabajo y la vida, lo cual se refleja 
en los resultados y las metas logradas en la organización.

En cuanto al clima organizacional, ha sido conceptualizado de diferentes 
maneras, el primero de ellos y más frecuente refiere a las percepciones com-
partidas entre diferentes individuos, de manera directa o indirecta, sobre el 
entorno de trabajo; allí las características discutidas pueden ser internas o 
externas al mismo, como son eventos, procesos organizacionales y relaciones 
interpersonales. Además, este constructo se toma como una construcción 
multidimensional que se posiciona como núcleo central de las diferentes 
dimensiones del entorno de trabajo, como son: énfasis en las metas y en los 
medios utilizados, orientación a las recompensas, apoyo a la tarea y apoyo 
socioemocional. A su vez, se encuentran otras dimensiones relacionadas con la 
satisfacción laboral, como: la rotación, la estabilidad y las promociones.

En conclusión, el clima laboral proporcionará consecuencias negativas o 
positivas a la organización y sus miembros, permitiendo así realizar cambios 
en los subsistemas que integran las organizaciones. Es decir, que funciona como 
una guía para la acción, ya que este concepto tiene relación con diversas varia-
bles que, al mismo tiempo, influyen en el comportamiento de los trabajadores.

Teniendo en cuenta lo mencionado sobre el clima organizacional, y los 
liderazgos transaccional y transformacional se hace hincapié, en primer lugar, 
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en que el estilo de liderazgo influye en gran medida en el clima, es decir que 
el liderazgo antecede al tipo de clima organizacional; sin embargo, en algunas 
ocasiones, la cultura de la población es más influyente en el estilo de liderazgo 
que se manifiesta y que se necesita, por lo que los previos esquemas de este 
anteceden al clima y no el estilo de liderazgo.

Por otro lado, se halla que el liderazgo transformacional influye de manera 
positiva en el clima organizacional, con una correlación de 1 con respecto a 
efectividad, satisfacción y esfuerzo extra, lo que proporciona una mayor parti-
cipación de los trabajadores y mayor motivación a nivel intrínseco y extrínseco; 
además, está altamente correlacionado con tasas menores de rotación, alta 
productividad y mejora en el bienestar percibido por los colaboradores de la 
empresa.

Siguiendo con el liderazgo transaccional, en este también se encuentra 
una correlación positiva y directa entre efectividad, satisfacción y esfuerzo 
extra, con una correlación de 0,758, sin embargo, es menor a la del liderazgo 
transformacional. El líder que sigue este estilo de liderazgo, en su mayoría, 
reconoce las necesidades de los otros y se enfoca en satisfacerlas, lo que lleva 
al cumplimiento de metas y objetivos organizacionales y promueve un clima 
organizacional saludable. 

En conclusión, se encuentra una relación significativa entre el estilo de lide-
razgo y el clima organizacional; además, el estilo del liderazgo antecede al clima 
organizacional, como se puede comprobar desde el modelo de Kopelman, y 
su relación con la satisfacción laboral. Por último, se concluye que el estilo 
de liderazgo que proporciona mayores beneficios positivos a la organización, 
actuando en la modificación del clima, es el liderazgo transformacional, pues 
permite mayor motivación, participación, satisfacción, entre otros.

Palabras clave: liderazgo transformacional; liderazgo transaccional; clima 
organizacional.
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Resumen

La violencia en la pareja es un tema que se ha estudiado desde distintas ramas 
del conocimiento, sin embargo, la psicología juega un papel muy importante 
en la investigación de esta problemática, puesto que permite su conceptuali-
zación, así como la identificación y evaluación de los factores de adquisición 
y mantenimiento que contribuyen a su existencia, además de conocer las con-
secuencias de este fenómeno para entender la importancia de la intervención 
y prevención de la violencia de pareja. Por esto, el presente estudio tuvo como 
objetivos realizar una revisión de artículos relacionados con el tema de la vio-
lencia de pareja, y recopilar e identificar cuáles son aquellos factores comunes 
hallados en investigaciones previas desarrolladas en países iberoamericanos 
como Chile, Bolivia, Perú, México y Colombia, entre otros.

Es una revisión sistemática analítica de tipo narrativo ya que no todos los 
estudios reportan datos procesables. Se decidió enfocar la revisión en inves-
tigaciones que abordaran los factores desencadenantes de comportamientos 
agresivos en parejas de jóvenes emergentes, sin hacer énfasis en alguno de los 
dos sexos, puesto que se encontró que la violencia en la pareja frecuentemente 
se da de manera bidireccional, tanto en parejas heterosexuales como homo-
sexuales, teniendo en cuenta que estas pueden variar su rol de agresor o víctima 
dependiendo de la situación. Con respecto a las cifras de casos presentados y la 
cantidad de investigaciones realizadas, se evidenció una tendencia de violencia 
hacia la mujer; sin embargo, aunque la mujer sigue siendo vulnerable ante estas 
situaciones de violencia física, psicológica y sexual, no precisa que los hombres 
sean siempre los agresores, puesto que en un estudio que se realizó en esta 
población, se encontró que una gran cantidad se identifica como víctima de 
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violencia; como factor principal se plantea la influencia de una sociedad sexista 
donde esto está mal visto, ya que indica debilidad y por ende no divulgan sus 
casos. Por otro lado, se encontró que la edad es un indicador determinante, ya 
que los adultos emergentes son propensos a ejercer y recibir violencia en sus 
relaciones de pareja, por esto se decidió enfocar la población de este estudio 
en adultos emergentes con edades entre 18 y 29 años de ambos sexos. La 
muestra estuvo compuesta por 15 artículos obtenidos mediante las bases de 
datos Scielo, ProQuest, Research Gate, Redalyc y Dialnet, con los siguientes 
criterios de inclusión: 1) abordar la violencia en relaciones de pareja, 2) estu-
dios realizados en países iberoamericanos, 3) con población objetivo de adultos 
emergentes de 18 a 29 años; una vez seleccionados los artículos se consolidaron 
en la matriz de análisis, se estudiaron los datos encontrados y se establecieron 
sus alcances y resultados. Se encontró un total de 15 factores que potencializan 
la violencia en parejas de jóvenes emergentes, de los cuales se tomaron como 
más comunes los mencionados en cinco artículos o más, estos fueron: 1) 
celos, en referencia al intento de control sobre la pareja, así como conductas 
de intolerancia, desconfianza e incluso infidelidad; 2) roles de género, que 
refleja todos aquellos estereotipos de género tradicionales, usualmente del 
hombre como superior a la mujer; 3) bajo nivel de escolaridad, con cuatro 
menciones; 5) testigo de violencia, en referencia a las experiencias previas que 
se tuvieron en cualquier etapa del ciclo vital en contextos de violencia, ya sea 
por parte de una expareja o por el núcleo familiar; 6) sustancias psicoactivas, 
que abarca tanto drogas como alcohol, y cualquier tipo de sustancia que pueda 
alterar los estados psíquicos; 7) dependencia emocional, necesidad de estar 
con otros o temor a la separación, con tres menciones. Los demás factores 
mencionados que potencian la violencia fueron: 8) recursos económicos; 9) 
aceptación y justificación, con dos menciones; 10) falta de apoyo social; 11) 
ruralidad; 12) autoestima; 13) factores sociales; 14) manejo de emociones; 
15) sexismo, con una mención. Entre los hallazgos importantes, se encontró 
que hay mayor tasa de violencia en hombres de parejas homosexuales que en 
los que sostienen relaciones heterosexuales; también se encontró que en las 
parejas homosexuales se presenta el fenómeno de la mutualidad, pues todos los 
participantes que manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia también 
la han perpetrado. Por otra parte, en diferentes estudios se encontró prevalencia 
de violencia de pareja hacia las mujeres. Adicional a esto, también se encontró 
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que la imagen deteriorada de la mujer estaba soportada por la influencia de  
la cultura, debido al rol femenino establecido. A pesar de que este tipo  
de violencia es naturalizada en ambientes rurales o urbano-marginales, también 
se presenta en ambientes universitarios frecuentados por adultos emergentes, 
aunque diferentes artículos catalogaron este tema como un problema invisi-
bilizado dentro de la comunidad; así mismo, los estudiantes manifiestan que 
es una problemática bidireccional, en la mayoría de los artículos se encontró 
que muchos de los participantes vivieron por lo menos una vez algún tipo de 
violencia, ya sea física, psicológica, económica o sexual, por parte de su pareja 
o expareja. Finalmente, uno de los aspectos importantes encontrados en este 
estudio es la homosexualidad como indicador de mayores niveles de violencia 
en las relaciones de pareja de adultos emergentes, lo cual debería investigarse 
a profundidad. Por otro lado, si bien se encontró una tendencia de violencia 
hacia la mujer, esto no precisa que los hombres sean siempre los agresores, 
pues en un estudio realizado por Rojas et al. (2013) se encontró que una gran 
cantidad se identifica como víctima de violencia, pero no divulga sus casos; el 
principal factor para que esto ocurra es la influencia de una sociedad sexista 
donde esto está mal visto. 

Palabras clave: violencia; adultos emergentes; relaciones de pareja.
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Resumen

Nuestro estilo de vida actual está en conflicto con la naturaleza, porque mu-
chos de los sistemas de producción y hábitos de consumo producen escasez de 
recursos, explotación laboral, inequidad social y contaminación ambiental. El 
incorrecto tratamiento de los desechos, la acumulación de distintos tipos de 
basuras en sitios inadecuados y el vertimiento de desechos en lugares naturales 
a cielo abierto produce gases como metano, tolueno y tricloroetileno. A su 
vez, contamina las aguas con plomo, cadmio, mercurio y benceno (Medina, 
1999). Una de las acciones más importantes para mitigar los efectos nocivos 
de nuestra actividad como especie es reciclar. Castells define el reciclaje como 
el “procedimiento que permite la recuperación, transformación y elaboración 
de un material a partir de residuos ya sea parcial o total en la composición 
definitiva” (2012). Es decir, los desechos podrían pasar a convertirse en un 
bien utilizable, al crear un ciclo sostenible en el que los objetos y los recur-
sos que usamos contribuyan a la reducción de los efectos perjudiciales de las 
actividades humanas (Lett, 2014). Nos propusimos estimar las ideas y los 
comportamientos que tienen los estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia alrededor de este tema y divulgar la forma correcta de reciclar, con el 
fin de fomentar la conciencia en nuestra comunidad académica. A una muestra  
de 140 participantes (69,3% mujeres) se aplicó una encuesta cuyos resultados 
divulgamos en el presente artículo. Aunque se incluyeron estudiantes de todos 
los semestres, predominó la participación de los estudiantes de primer (23,6%) 
y sexto semestres (15,7%). Lo primero que llama la atención es que en los 
hogares de casi la mitad de los encuestados ni siquiera se separa la basura, solo 
en el 53,5% de las casas hay más de una caneca para separar los desechos. La 
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separación de residuos en la fuente es la primera clave de todo el proceso y 
está dentro de las acciones que todos podemos hacer; además, no solo favorece 
al medio ambiente, sino que es útil y provechosa para el que lo ejecuta, pues 
mejora el orden, promueve la higiene y contribuye a la economía del hogar. 
Las razones por las cuales no se han creado los hábitos de reciclar pueden ser 
variadas; sin embargo, el desconocimiento de cómo hacerlo correctamente 
es una de las principales razones para no reciclar. De hecho, más de la mitad 
de los encuestados desconoce que el código de colores que se usa en nuestra 
ciudad es blanco, negro y verde. 

Aunque la mayoría de participantes reporta que el principal problema es la 
falta de espacio, la falta de interés, el desconocimiento y las ventajas que trae 
reciclar suman el 3,40%, por esto es clave difundir entre nuestra comunidad 
académica la forma correcta de separar los residuos para Bogotá en 2021: bolsa 
blanca para residuos aprovechables limpios y secos, como plásticos, vidrios, 
metales, papel y cartón; negra para residuos no aprovechables, como papel 
higiénico, servilletas, cartones, y verde para arrojar los residuos orgánicos, como 
los restos de comida y residuos de corte de césped. Finalmente, la pregunta 
“¿cuál cree usted que es la ventaja de reciclar?” nos permitió hacer un análi-
sis lingüístico con el programa LIWC (Pannebaker et al., 2001), con el que 
reconocimos que la mayoría de las personas no asocian las ventajas de reciclar 
con ellas mismas, sino con terceros. Esto lo podemos ver con el porcentaje de 
verbos conjugados en primera persona (yo, nosotros) en comparación con el 
uso de verbos conjugados en tercera persona (él, ella, ellos, ellas). 

Reciclar es un asunto que nos concierne a todos. Comprender la responsabi-
lidad ética que tenemos con el manejo de nuestros desechos como individuos 
y sociedad es clave para conseguir una adecuada simbiosis con nuestro medio 
ambiente. En el semillero de Prosocialidad así lo entendemos y esperamos con-
tribuir con este y otros trabajos a que toda nuestra comunidad estudiantil sea 
consciente y proactiva con el reciclaje. Reciclar es una acción que beneficia a 
muchos; a nosotros, a nuestras familias, a nuestra sociedad y a nuestro planeta.
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Resumen

La nicotina es la segunda sustancia psicoactiva lícita de mayor uso en el mundo, 
se estima que el 33% de la población la consume, es la principal causante de 
muertes prematuras y se calcula que cada año se pierden más de 8 millones de vi-
das por el consumo directo o indirecto de esta sustancia.  El objetivo del presente 
estudio fue describir los aspectos básicos de la nicotina, iniciando por su historia, 
componentes psicobiológicos, sociales, efectos y datos de epidemiología. Para ello 
se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos como Google académico, 
DANE, Instituto Nacional de Cancerología, Minsalud, National Institute on 
Drug Abuse, de donde se seleccionaron 26 artículos y 2 capítulos del libro. 

La nicotina es una sustancia química extraída de la hoja de tabaco, planta 
originaria de América, que llegó al Caribe hace 2.000 o 3.000 a. C. Tradicio-
nalmente, se utiliza en rituales religiosos y como símbolo de paz en América del 
Norte. Luego se distribuyó a Europa mediante la colonización de los españoles 
a América. En el siglo XVII se comercializó por todo el mundo. El nombre de 
nicotina se adoptó en 1559, en honor al embajador francés Jean Nicot, quien 
usaba el tabaco para curar las migrañas de la reina Catalina de Médicis. A 
finales del siglo XIX, James Bonsack diseñó una máquina para hacer cigarrillos, 
lo que hizo más asequible la comercialización de la nicotina, desconociendo 
los efectos nocivos y adictivos.

El tabaco procesado contiene más de 4.000 productos químicos, de los cuales 
se conoce que 250 son nocivos y más de 50 producen cáncer; algunos de estos 
son: nicotina, monóxido de carbono, alquitranes, nitrosaminas, sustancias 
oxidantes entre otras, cada componente nocivo e intencionalmente puesto en 
los cigarrillos para generar adicción y particularidades en la comercialización.
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Existen diversas presentaciones de la nicotina, así como vías de administra-
ción; esta se puede mascar, esnifar (rapé) o inhalar. Habitualmente, el tabaco 
se fuma en forma de cigarrillos, puros o en pipa. Aspirando el humo se puede 
absorber hasta el 90% de nicotina, mientras que si este permanece únicamente 
en la boca (es decir, el humo no es tragado), la cifra se reduce al 20 o 35%. La 
vida media de la nicotina es de dos horas.

Esta sustancia entra al organismo por inhalación, se dirige a los pulmones 
trasladándose a los alvéolos, luego hacia el torrente sanguíneo, atraviesa la 
barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso central actuando con  
la acetilcolina; a su vez, la liberación de la acetilcolina activa la dopamina, la 
noradrenalina y la adrenalina, lo que activa los circuitos de recompensa del 
cerebro. Adicionalmente, la nicotina libera endorfinas y glutamato, lo que a 
su vez potencializa la sensación de felicidad, euforia, aumento de la atención 
y concentración, reducción de la ansiedad y del cansancio, y supresión del 
apetito. Todos estos neurotransmisores están involucrados en el placer experi-
mentado al consumir esta sustancia. Este placer es lo que contribuye a causar 
adicción (tolerancia y dependencia). Cuando se deja de consumir se presentan 
los síntomas de abstinencia, como irritabilidad, hostilidad, ansiedad, disforia, 
depresión del estado de ánimo, aumento del ritmo cardiaco, pérdida del ape-
tito. Estos síntomas están relacionados con la historia de consumo.

Los efectos tóxicos de la nicotina son numerosos, cada año más de 8 millones 
de personas fallecen a causa de esta sustancia, 7 millones de estas muertes se 
deben al consumo directo de nicotina y alrededor de 1,2 millones son con-
secuencia de la exposición pasiva a la esta. El 80% de los 1.300 millones de 
consumidores de nicotina en el mundo vive en países de ingresos medianos o 
bajos. El consumo de nicotina se relaciona con muertes anuales por las enfer-
medades que produce; 38% por enfermedad isquémica del corazón, 29% por 
enfisema pulmonar, bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva; 
23% por enfermedad cerebrovascular y 10% por cáncer de pulmón, bronquios 
y tráquea. A esto se suman los costos anuales de salud, de 4 billones de pesos; así 
como el ausentismo laboral, estudiantil y en el hogar, puesto que el costo por 
los efectos nocivos de la nicotina es elevado y afecta varios contextos sociales.

A nivel mundial, los países con un mayor consumo de nicotina son China, 
como mayor productor y consumidor; Timor Oriental en Asia, con un 80% 
en hombres y solo el 6% de las mujeres; la Isla Kiribati en Australia, que tiene 
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la tasa más alta con un 47,4%. En Europa la tasa más alta está en Montenegro 
y Grecia con un 46%; los países que tienen un porcentaje bajo son Ghana, 
Etiopía, Nigeria, Eritrea y Panamá.

En América del norte, los registros más altos están en Estados Unidos con 
19,1%; en América Central, Belice con el 12,7%, y para América del sur, Chile 
con un 33,4%. El género masculino consume más que el femenino, aunque 
estos porcentajes varían dependiendo del país.

En Colombia, el 33,3% de las personas entre 12 y 65 años consumieron 
alguna vez en su vida nicotina, con un promedio de edad de iniciación en hom-
bres de 16,9 años y en mujeres de 18,2 años. Cundinamarca tiene el mayor 
porcentaje, 45,3%, contrario al archipiélago de San Andrés y Providencia con 
un 7,9%. A nivel nacional, por género, el 43,0% de los hombres y el 24,3% 
de las mujeres son consumidores. Por otro lado, la nueva presentación de la 
nicotina, con los cigarrillos electrónicos y vapeadores, muestra que el 5,0% de 
las personas entre 12 y 65 años había consumido alguna vez en su vida estos 
productos: el 7,1% de los hombres y el 3,1% de las mujeres; las personas de 
18 a 24 años con el 11,9%, y un 1,1% de las personas entre 45 y 65 años.

Las cifras alarmantes encontradas respecto a los problemas de salud que se 
presentan con el consumo crónico de nicotina han alertado a todo el mundo 
para su prevención, así como para su manejo y disminución, si se tiene en 
cuenta que las enfermedades y todos sus efectos, incluso las muertes por el 
tabaquismo, pueden ser prevenibles. Actualmente hay una disminución en 
el consumo de nicotina en el género masculino, por las medidas tomadas 
para la industria tabacalera por los gobiernos de cada país, dirigidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), como la prohibición de fumar en 
sitios públicos, entre otras.

En Colombia, en 2006 se aprobó el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco, con publicidad en cajetillas de cigarrillos y campañas en los estableci-
mientos que promueven los ambientes 100% libres de humo, la prohibición 
de promocionar estos productos, el patrocinio de los mismos advirtiendo los 
riesgos para la salud, y la prohibición de vender menos de 10 unidades de 
cigarrillos. Como resultado, el número de hombres que consumen nicotina 
se ha mantenido, y se prevé que disminuya en más de un millón en 2020 en 
comparación con los niveles de 2018, y en 5 millones para 2025.
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El consumo de nicotina es un trastorno adictivo, teniendo en cuenta todas 
las problemáticas de salud que acarrea y el alto costo asociado, se enfatiza en la 
necesidad de prevenir su consumo, una vez identificadas las poblaciones vul-
nerables. De la misma manera, es necesario investigar acerca de las estrategias 
terapéuticas que se han mostrado como útiles para disminuir esta problemática 
mundial. 

Palabras clave: tabaco; nicotina; epidemiología.
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Resumen 
El presente documento se elabora como parte del proceso de investigación en 
el grupo de investigación de derecho público y TIC, sobre esta línea se analiza 
la Política de gobierno digital, su implementación y cumplimiento en el sector 
público, por lo cual se formula la siguiente pregunta: ¿cumplen las sedes elec-
trónicas de la administración pública con la normatividad del gobierno digi-
tal? Para dar una respuesta se deberán analizar algunos principios rectores, los 
beneficios de este gobierno digital y las obligaciones de las entidades públicas 
de cumplir con la normatividad dispuesta para el funcionamiento del mismo. 

El uso y la explotación de las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) en el mundo han traído consigo considerables avances en el sector 
económico y de la información, pero estos innegables avances pueden traer 
importantes problemas al mundo del derecho, principalmente en el uso que 
se les da en el sector público. 

En Colombia, el marco normativo del gobierno digital ha evolucionado 
conforme a las necesidades y exigencias de los ciudadanos. Así, se ha visto 
la necesidad de principios como la seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 
neutralidad e interoperabilidad de la información y los servicios prestados por 
la administración pública. 

Estos principios están enfocados en maximizar la presencia del Estado 
colombiano, con una mayor cercanía y participación de los ciudadanos. Por 
esto surge la necesidad de adoptar unos lineamientos generales para garantizar 
la transparencia en el uso de las TIC en la administración pública. 

Estas sedes electrónicas son de titularidad, gestión y administración de las 
entidades públicas competentes, por lo tanto, deberán cumplir con unos prin-
cipios estipulados en tratados internacionales, soft law y lineamientos propios 
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del Gobierno nacional, el cual dispone las guías y los lineamientos del gobierno 
digital. 

Estas sedes electrónicas dispuestas por la administración pública no solo son de  
carácter informativo, sino que allí reposan los mecanismos de comunicación 
de los ciudadanos con el Estado; servicios y productos; el acceso pleno a la 
sociedad de la información. De igual manera, el fortalecimiento de la parti-
cipación ciudadana y la democracia; trámites y procedimientos utilizando las 
sedes electrónicas, entre muchas otras funciones. 

Por esta razón, el gobierno digital debe adoptar unos principios con el 
objetivo de dar protección a los ciudadanos, garantizando así los derechos de 
proporcionalidad, igualdad, legalidad, conservación, transparencia, rendición 
de cuentas y adecuación tecnológica; cada uno de estos principios atiende a la 
necesidad de adecuación del Estado a los medios informáticos, sin vulnerar a 
la población colombiana.

Así mismo, estas sedes electrónicas deben acatar la Ley 1712 de 2014, 
garantizando el acceso a la información pública, cuya publicidad debe corres-
ponder a la Constitución colombiana; igualmente, esta información debe ser 
transparente y confiable, puesto que los responsables de la sede electrónica son 
los sujetos obligados, definidos como las entidades públicas.

Por lo tanto, en la sociedad de la información, para el cumplimiento de las 
funciones y necesidades propias, el gobierno digital y la adecuación de las sedes 
electrónicas necesita de una arquitectura que cumpla con los principios antes 
mencionados, al igual que sea accesible y segura para todos los ciudadanos.

Precisamente, la seguridad de estas sedes electrónicas debe ser programada 
con el objetivo de evitar posibles amenazas que vulneren el sistema o a los 
usuarios que acceden a la sede electrónica, así como fortalecer la inclusión de 
los ciudadanos a estas sedes, tal como lo dispone la Resolución 2160 de 2020.

Estas sedes electrónicas deben ser integradas al portal único del Estado, 
logrando así una unificación e interoperabilidad de las distintas sedes; sin 
embargo, esta interoperabilidad puede no funcionar si no se cumplen los pará-
metros legales, pues se estaría incumpliendo uno de los principales objetivos 
de este gobierno digital. De la misma manera, se debe garantizar el acceso a 
aquellos con limitaciones, sin ningún tipo de discriminación por cualquier 
condición que afecte el acceso a estas sedes electrónicas. 
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Pero, además de los fundamentos y principios jurídicos, estas garantías no 
solo versan sobre aquellos principios existentes antes de la era de la tecnología, 
sino que surgen nuevos principios y derechos que deben ser salvaguardados, 
tales como la protección de la identidad digital y su debida identificación, la 
veracidad de las firmas digitales, los protocolos de seguridad para garantizar 
una conexión estable y segura, la entrega del expediente digital, entre otros, que 
son de suma importancia. Por ello es que las entidades públicas responsables de 
la sede electrónica deben respetar, desde la arquitectura, todos estos principios 
y protocolos.

Es en este punto donde se pueden incumplir muchos de los lineamientos 
dispuestos por el gobierno digital, tales como la protección y conservación 
del archivo digital, la gestión documental, los datos abiertos, al igual que una 
protección integral del tratamiento de datos personales, entre otros. 

Además de cumplir con todos los principios mencionados, la página dis-
puesta como sede electrónica debe ser creada según las resoluciones expedidas 
para tales fines, por lo que su diseño gráfico debe ser compatible con el portal 
único del Estado colombiano. 

Esta arquitectura debe contar con protocolos de protección de la página 
web, debe garantizar la autenticación, un cifrado de la información, así como 
permitir la integración de análisis y sistemas tales como el big data, la analítica 
de datos, entre muchas otras funciones que permitan una optimización de las 
sedes electrónicas. 

Tal como se plantea, las obligaciones y los requisitos de estas sedes electróni-
cas son de suma importancia, por esto es que las entidades públicas encargadas 
de su administración no solo deben implementarlas, sino que deben velar por 
su cumplimiento constantemente. 

El riesgo de una protección ineficiente de una sede electrónica expone a la 
población y administración públicas, por lo que la vulneración de los datos y 
la información contenidas en la sede electrónica es mayor si no se respeta la 
normatividad dispuesta por el gobierno digital. Es obligación de las entidades 
públicas garantizar y velar por el cumplimiento de la ley. 

Palabras clave: gobierno digital; sedes electrónicas; cumplimiento de la ley.
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Resumen

La importancia del reconocimiento de garantías tecnológicas a poblaciones 
desplazadas víctimas del conflicto armado colombiano permite identificar una 
problemática para el Estado: el deber que tiene de promover políticas públicas 
que garanticen el acceso a la justica a estas poblaciones por medio de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Estas personas son sujetos de especial protección constitucional, como se 
define en la Sentencia T-167 de 2011 de la Corte Constitucional:

La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha de-
finido esta Corporación, se constituye por aquellas personas que debido 
a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción 
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha 
considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se 
encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físi-
cos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas des-
plazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza. 

Con esto se busca proteger a las minorías étnicas que se encuentran en una 
posición de indefensión. 

Es necesario hacer un análisis desde la tecnología en relación con la admi-
nistración pública y los cambios que se están implementado, pues es evidente 
que se ha agudizado, desde la emergencia mundial, el uso de tecnologías, y se 
ha vuelto fundamental en la relación Estado-sociedad, donde debe primar el 
derecho a la comunicación, considerado este como un derecho humano de 
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cuarta generación. De esta manera, es posible ejercer un efectivo y fácil acceso 
a la administración pública por medios tecnológicos.

Es deber del Estado fomentar acciones efectivas y políticas públicas para la 
protección especial de estos sujetos en calidad de víctimas y en aplicación del 
principio/derecho a la igualdad de oportunidades, consagrado en el artículo 
13 de la Constitución Política colombiana. Por esta razón, es importante 
conocer cuáles han sido las diferentes reformas que se han presentado en 
torno al gobierno electrónico, y cómo estas innovaciones mejoran la gestión 
gubernamental. 

Se analizará cuáles estrategias puestas en marcha y contribuciones se han 
realizado para garantizar una buena administración de justicia en torno a esta 
ciencia tecnológica, y como desde esta se logra abarcar derechos humanos de 
primera, segunda y tercera generación, analizándolo desde diferentes dinámicas 
presentes y perspectivas futuras que garanticen la inclusión y la igualdad social.

¿Qué garantías de acceso se le da desde las gestiones gubernamentales al 
derecho de la comunicación, a la administración de justicia, a las poblaciones 
víctimas del conflicto armado por medios tecnológicos?

Avances de la gestión gubernamental en relación con las TIC, gobierno electró-
nico y administración pública. En esta década se han desarrollado plataformas 
en internet que proyectan una nueva invención de la relación Estado-sociedad, 
eso es lo conocido como gobiernos electrónicos o plataformas web del Estado, 
según lo informado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); los 
Estados que hacen parte de esta mantienen en constante desarrollo los portales 
electrónicos del Gobierno.

Realizar avances para fortalecer el gobierno electrónico ayuda a construir una 
serie de estrategias de desarrollo que fomenten la inclusión y la participación, 
en donde cooperen diferentes entidades estatales para la integración y el apoyo 
de la comunidad víctima del conflicto armado, y primen los principios de efi-
ciencia, eficacia, calidad, equidad y transparencia en la distribución de recursos. 

Toda entidad estatal debe realizar una divulgación y difusión del conoci-
miento que genere para poder ser aplicado por las personas, estas entidades 
constituyen el Estado, y tienen la obligación de crear las condiciones necesarias 
para el desarrollo social y productivo del país, de esta forma, se amplía más allá 
de dichas instituciones la difusión del conocimiento para acceder de manera 
eficaz a los aparatos gubernamentales y la administración de justicia. 
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Colombia, a partir de la política desarrollada desde el año 2000, es un claro 
ejemplo de la necesidad de transformar la gestión pública con estrategias de 
corto, mediano y largo plazo, que permitan identificar las dificultades cultura-
les que enfrenta la administración pública al momento de implementar nuevas 
tecnologías en la gestión pública. 

Políticas públicas que garanticen el acceso a la administración de justicia por 
medios tecnológicos a la población víctima del conflicto armado. Desde el año 
2012 se han implementado leyes y políticas públicas relacionadas con el acceso 
a la justicia por medios tecnológicos a la población víctima del conflicto 
armado a fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación, esto lo 
podemos evidenciar en la Ley 1448 de 2011 en cuyos artículos se menciona 
la importancia del uso de las tecnologías como una herramienta que facilita el 
acceso y el intercambio de información con las instituciones para garantizar 
dicho derecho. 

Políticas públicas y derechos humanos desde la inclusión social. Al momento 
de hablar de los derechos humanos se hace referencia, también, al deber 
del Estado de prestar los servicios adecuados para garantizar estos derechos: 
garantía, protección, reconocimiento, satisfacción de necesidades basadas en 
relaciones sociales que logren una reivindicación de dignidades desde el punto 
de vista de una integración de los derechos humanos para la satisfacción del 
ciudadano, sin causar daño o afectaciones, realizadas a partir de lecturas de las 
realidades sociales que se viven en el país. Un análisis de esas demandas sociales 
que involucran políticas públicas desde el punto de vista de la convención de 
Viena de 1993, mencionando el plan de acción de derechos humanos desde 
una integralidad para mitigar problemas sociales, respetando y promoviendo 
los derechos de las personas. 

Con relación a la pandemia, Colombia está inmersa en una crisis en donde 
se deben adecuar acciones relacionadas con la población víctima del conflicto 
armado, abarcando el estudio desde una visión amplia, que involucre el respeto 
y la promoción de los derechos de las personas, y aborden problemáticas como 
la pobreza y la corrupción.

Palabras clave: gobierno electrónico relacionado con la administración de 
justicia; políticas públicas; garantías de acceso a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación a la población víctima del conflicto armado.
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Resumen

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la administración? Nos encontramos 
en el umbral de una nueva era, en donde la inteligencia artificial cumple un 
papel indispensable dentro de la administración pública, debido a la digita-
lización de los procesos para el funcionamiento interno de las entidades y la 
garantía de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, es importante no solo 
hacer parte de esta revolución digital, sino, como administración, transformar 
el modelo adecuado para una correcta implementación, lo cual implica com-
prender las realidades que se viven en diferentes sectores del país frente a la  
infraestructura y el acceso a las TIC, el manejo eficiente de la información,  
la protección de los derechos de privacidad, datos personales, los efectos de 
un manejo de datos no adecuado, y las oportunidades y amenazas que este 
plantea. En ese sentido, el reto más grande para la administración supone que 
esta implementación de nuevas tecnologías no afecte de ninguna forma a la 
ciudadanía, esto en razón de que deben estar orientadas al acceso de los servi-
cios públicos, reduciendo las brechas actuales. 

Por lo anterior, quizás el mayor reto con esta cuarta revolución industrial, 
que nos muestra el veloz avance de la tecnología y con ella el procesamiento 
de una gran cantidad de datos, es la responsabilidad de la administración con 
el control sobre aquellos que los usan y el cumplimiento absoluto de la ley 
de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), pues nunca existió tal 
capacidad para el almacenamiento de datos y recopilación de información. 
Dentro de los riegos del big data podemos encontrar la reutilización de datos 
que fueron usados en primer lugar para otra circunstancia. El derecho público 
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debe regular todo en materia del sesgo algorítmico y los principios de legalidad, 
finalidad y proporcionalidad, pues las garantías jurídicas tienen que preservarse.

El Estado debe enfocarse en promover la formación de los ciudadanos en el 
acceso de conjuntos de datos de diferentes entidades de gobierno y contar con 
herramientas que permitan responder a los retos que supone este cambio para 
el uso y aprovechamiento de las TIC. Es necesario formular política pública 
enfocada en la innovación, debido a que una buena administración debe tener 
prácticas que mejoren la gestión, con características relevantes, pues resultan 
claves para sumarse a la integración de la inteligencia artificial. Se requiere una 
formación rigurosa para aquellos que se encuentran al servicio de la administra-
ción, debido a la complejidad de los algoritmos y todo lo que pueden abarcar.

Por otro lado, es necesario analizar si el ciudadano tendrá derecho a decidir 
o no que su trámite sea materializado por una persona artificial o por una 
física. Plantearse, además, si todas las entidades podrán integrar la inteligencia 
artificial, si todas tendrán el presupuesto o si, por el contrario, será obligatorio 
introducir este sistema dentro de la organización. Lo que podemos observar 
con esto es que se debe revisar la manera como cambiará la experiencia del 
ciudadano, que es a quien van dirigidos los recursos públicos. 

Así mismo, se debe entender que la justicia debe estar a la vanguardia tec-
nológica y que se hace indispensable su digitalización y modernización, por el 
alcance que tendrá para ayudar a la descongestión judicial (Torres Calderón, 
2002), porque Colombia es un país en el cual las personas han encontrado bas-
tantes dificultades para el acceso a la justicia. De esta manera, para que todos 
puedan acceder a la justicia de forma eficiente se hace necesario un sistema 
que tenga la suficiente capacidad tecnológica para adelantar los procesos, en 
donde se cumplan los tiempos de respuesta como lo establece la normatividad, 
se superen barreras de acceso a la información, se ahorren costos de notifica-
ciones y al ciudadano se le ahorren costos en los desplazamientos; así, todas las 
audiencias se realizarían de forma virtual, tal y como se están realizando ahora 
mismo por el covid-19. Uno de los fines esenciales del Estado es garantizar el 
goce efectivo de los derechos, esto implica que se debe reducir el uso de los 
intermediarios y que la transmisión de la información debe ser clara y efectiva, 
promoviendo la transparencia y el gobierno abierto. Como consecuencia de la 
automatización se tendrían estadísticas más rápido, garantizando un sistema 
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equitativo, que brinde seguridad jurídica y confianza en las instituciones. El 
uso de las TIC se debe potencializar para los ciudadanos.

En ese orden de ideas, el uso de nuevas tecnologías supone la formación 
de las personas que se encuentran vinculadas a la administración, y, como 
consecuencia, se crearán nuevos puestos de trabajo y otros desaparecerán. 

Para finalizar, afrontar la regulación que se le debe dar a la IA (Ramírez 
Alujas, 2021) no es fácil, pues esta se encuentra en una fase de consolidación 
y exploración debido a que la única forma de empezar a trabajar en la digita-
lización de todos los procesos y de empezar con la supresión del papel fue con 
la pandemia. Hay grandes falencias respecto a la normatividad sobre el uso 
de estos sistemas automatizados, se deben realizar estudios sobre los posibles 
peligros que puedan surgir si no hay suficiente transparencia por parte de la 
administración. Como estamos en la fase de consolidación, es el momento 
adecuado para que todas las tecnologías de la IA estén equilibradas con los 
derechos fundamentales para que las personas tengan seguridad respecto a su 
privacidad. Las exigencias jurídicas cambiarán, y las administraciones deben 
estar a la altura de estos cambios, la IA es un instrumento que ayuda al ser 
humano, y, por tanto, a la gestión de los servicios públicos. 

Palabras clave: big data; gobierno abierto; algoritmo.
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Resumen

El mes de marzo de 2020 trajo consigo una nueva enfermedad pandémica y 
de gran contagio como es el covid-19, el cual avanza por todos los rincones 
del planeta y se convierte en el más grande desafío de la era actual, tanto para 
la comunidad científica como para el sistema sanitario de los diferentes países, 
los gobiernos y también para la administración de justicia.

Para afrontar debidamente esta pandemia los gobiernos tienen que hacer 
cambios estructurales en sus dinámicas del día a día, como son las cuarentenas 
generalizadas, restricciones a la movilidad, cierre o cambio de horario de dife-
rentes servicios. Todo esto para lograr que los países estén mejor preparados 
para las peores épocas de contagio masivo en el desarrollo de la enfermedad y 
se pueda tener una infraestructura sanitaria pertinente y adecuada para atender 
a personas que se lleguen a complicar en el desarrollo de esta.

Con el cierre servicios básicos se empiezan a presentar alteraciones en las 
dinámicas diarias y diferentes vulneraciones hacia los ciudadanos, como es 
el caso específico de la administración de justicia. Para intentar remediar esta 
situación y, a fin de que la afectación a servicios básicos y a derechos funda-
mentales no sea tan grave, en el marco de la emergencia económica, social y 
ecológica por el covid-19 el Gobierno nacional expide el Decreto 806 del 4 
de junio de 2020, con el cual se establecen medidas transitorias para el acceso 
a la justicia a través de medios virtuales y agilidad en los procesos judiciales a 
fin de proteger los servidores judiciales y al ciudadano en general que necesite 
acudir a ella.

El objetivo principal de este decreto es incentivar el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales, objetivo 
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que ya estaba planteado en normatividad anterior; así, podemos encontrar el 
antecedente más antiguo en el país con la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de 
la Administración de Justicia, y que se denominó para ese entonces “Tecnología 
al servicio de la administración de justicia”, y que más adelante se renombró 
como Plan de Justicia Digital. Después encontramos la Ley 527 de 1999 que 
establece criterios claros sobre el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y las firmas digitales, y se implementan las entidades 
de certificación. Igualmente, el Código General del Proceso del año 2012 ya 
traía en su contenido disposiciones reglamentarias para empezar a formular 
la virtualización de la justicia, pero que no habían llegado a materializarse del 
todo, por inconvenientes en su implementación. La pandemia obligó a que se 
tomaran medidas pertinentes para logar este cometido.

Ha pasado ya un tiempo desde la publicación del decreto, donde se encuen-
tran opiniones encontradas frente a los beneficios y debilidades del mismo; 
dentro de las fortalezas podemos encontrar que gracias a él se logró reactivar 
la administración de justicia y la reanudación de términos judiciales, lo cual 
implicó que tanto tribunales como jueces empezaran a prepararse para atender 
y prestar sus servicios en la era de las tecnologías. En un cambio de mentalidad, 
las actuaciones dejaron de ser presenciales y la virtualidad es ahora la regla 
general y no la excepción. En este mismo sentido, se logró que de forma válida 
se presenten demandas a través de mecanismos virtuales, evitando el desplaza-
miento de las personas y la realización de diligencias presenciales, tales como 
trámites notariales y radicación de documentos en físico. 

Al respecto también encontramos que existen varios retos y desafíos que se 
tienen para la correcta administración virtual de justicia, estos desafíos están 
enmarcados en temas de orden tecnológico como el expediente digital, o en la 
misma unificación del software que utilizan los administradores de justicia; en 
la unificación de criterios para constancias o radicados de memoriales; en el 
exceso de formalismos por parte de ciertos despachos judiciales para admitir 
demandas al requerir anexos que no son obligatorios.

Para concluir, podemos indicar que el Decreto 806 de 2020 es un avance 
importante en el proceso de la digitalización de la justicia, su interés en una 
verdadera llegada de la administración de justicia digital a todos los rincones 
del país y, sobre todo, significa la no vulneración de este derecho fundamental. 
Tiene ventajas y desventajas, como cualquier herramienta, pero es un esfuerzo 
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meritorio para desempantanar la administración de justicia que se vio afectada 
al inicio de la pandemia del covid-19. Es importante la garantía y el acceso a 
todos los colombianos, especialmente en las zonas más alejadas del país, donde 
la conexión pueda ser una dificultad, o no haya suficiente capacidad instalada 
de equipos de cómputo, o, en su defecto, los funcionarios, abogados y público 
en general no posean la suficiente formación en manejo de equipos ofimáticos; 
por esto hay que propender por que esto no sea una dificultad y buscar un 
acceso a la justicia equitativo para todos los habitantes del país. 

En congruencia con esto, hubiera sido ideal que la justicia virtual contara con 
un proceso de planeación y una adaptación pertinente para todos los actores 
involucrados, pero la actual pandemia volvió de uso obligatorio el manejo de 
herramientas TIC. La digitalización en la justicia es el presente y futuro, por 
eso hay que mejorar las fallas y construir sobre lo ya avanzado para consolidar 
en algún momento una justicia cien por ciento digital.

Palabras clave: covid-19; digital; justicia.
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Resumen

La importancia de las ondas es evidente, ya que estas intervienen en muchos 
fenómenos de nuestra vida diaria. La mayoría de la información que se recibe 
a diario de forma visual y auditiva es transmitida en forma de ondas; las ondas 
son la base de la transmisión y recepción de información ya sea con fines re-
creativos, formales, científicos o comerciales. El sistema de comunicación ina-
lámbrico es uno de los más usados en la actualidad. Las ondas acústicas y 
electromagnéticas también son usadas en la medicina, por ejemplo, para gene-
rar imágenes y diagnósticos, realizar exámenes a pacientes, en terapias y cirugías 
y muchas otras situaciones. En la industria, además, algunas aplicaciones in-
cluyen el estudio de ondas de choque en aerodinámica, diseño de guías de onda 
en la tecnología de radares, la bien conocida transmisión inalámbrica de inter-
net, el análisis y la caracterización de superficies y el uso de ondas infrarrojas 
en la detección de objetos. Adicionalmente, el estudio de los efectos de las 
ondas electromagnéticas en la salud humana es indispensable en el análisis de 
las señales 5G, y los efectos generados por la radiación en el cuerpo humano. 
Por otro lado, las ondas en medios periódicos, comúnmente llamados cristales 
fotónicos, presentan características atractivas de aprovechamiento en la trans-
misión y modulación de la información a través de ondas; la más importante 
de ellas puede ser la aparición de brechas o bandas prohibidas, las cuales sepa-
ran a las bandas permitidas de propagación dentro del material. Algunos au-
tores han estudiado la modulación de estos gaps de energía en varios tipos de 
sistemas, sus propiedades en redes triangulares, su dependencia con la tempe-
ratura en sistemas de una dimensión, sus efectos bajo presencia de campos 
magnéticos y mucho más. El estudio de estas bandas prohibidas de energía 
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cumple un papel determinante en la determinación de las frecuencias de pro-
pagación permitidas dentro de un sistema o medio periódico. El método de 
Matriz de Transferencia, que será descrito en este documento, ya ha sido am-
pliamente usado y validado en el campo de los cristales fotónicos. Particular-
mente, este método ha sido implementado para determinar las propiedades 
ópticas de estructuras denominadas películas delgadas (cubiertas fabricadas en 
materiales semiconductores, metálicos o dieléctricos con espesores en el orden 
de los micrómetros), el efecto láser en cristales unidimensionales con capas 
activas, la estructura de bandas de sistemas en una dimensión no uniformes, 
su aplicación con los elementos funcionales del cristal y circuitos integrados, 
entre otros. De hecho, el Método de Matriz de Transferencia ha sido usado 
ampliamente en otros campos de la ciencia, que incluyen el estudio de modos 
de vibración, el análisis de filtros antipartículas en motores diésel, el análisis de 
estrés en medios piezoeléctricos, en el modelamiento mecánico-estadístico del 
ADN, la solución de la famosa ecuación de Schrödinger a través de potencia-
les periódicos, la implementación del grupo de renormalización y el análisis de 
transiciones de fase en problemas de mecánica estadística. Por otro lado, se 
hace necesario establecer las estructuras llamadas cristales fotónicos como ma-
teriales modelados con una periodicidad bien definida para la constante dieléc-
trica, lo cual puede a su vez crear un rango de frecuencias prohibidas llamado 
banda prohibida fotónica. Los fotones con energías que se unen en el interva-
lo de banda no pueden propagarse a través del medio. Esto brinda la oportu-
nidad de dar forma y moldear el flujo de luz para la tecnología de información 
fotónica, lo que posibilita el diseño de dispositivos que emulan el comporta-
miento de semiconductores con grandes ventajas ante retos actuales como la 
carrera de miniaturización en circuitos y el aumento de eficiencia en transpor-
te de información. La teoría de análisis será la teoría electromagnética que a 
nivel clásico es descrita por un conjunto de cuatro ecuaciones conocidas como 
las ecuaciones de Maxwell; este conjunto de ecuaciones describe el comporta-
miento de los campos eléctricos y magnéticos tanto en el vacío como en la 
materia, y son estos campos los responsables de producir las ondas electromag-
néticas. Como es bien sabido, las ondas electromagnéticas se propagan en el 
vacío a la velocidad de la luz descrita por C=300.000 km/s. Sin embargo, 
cuando estas ondas interactúan con la materia (medios conductores, semicon-
ductores o dieléctricos, por ejemplo), su velocidad de propagación, así como 
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muchas otras propiedades tales como la reflexión, refracción y difracción son 
modificadas. A nivel microscópico, la radiación electromagnética es absorbida 
y reemitida por las partículas que forman las moléculas; estos procesos son 
descritos por la electrodinámica cuántica, la cual describe, de manera muy 
satisfactoria, la interacción entre fotones, electrones y positrones. A nivel ma-
croscópico, el comportamiento de los campos es estudiado introduciendo el 
vector desplazamiento eléctrico D y el vector de excitación magnética H. 
Mientras que el primer vector tiene en cuenta la polarización eléctrica de la 
materia, el segundo modela las propiedades diamagnéticas, paramagnéticas y 
ferromagnéticas de esta. Una de las maneras de definir el vector de desplaza-
miento es a través del tensor de permitividad ϵ, el cual se puede escribir como 
un escalar en el caso isotrópico. Similarmente, el tensor μ puede relacionar el 
campo magnético y el vector de excitación magnética para medio anisotrópi-
cos. Tanto la permitividad eléctrica como la permeabilidad magnética sirven 
para definir el índice de refracción complejo. En el caso isotrópico, por ejem-
plo, el índice de refracción se define como n = ϵμ/c^2. Mientras que la parte 
real del índice de refracción está asociada con los cambios en la propagación 
de la onda, la parte imaginaria describe la absorción de la misma en el medio. 
Existen muchos medios con distintas propiedades donde el índice de refracción 
y la propagación de las ondas electromagnéticas puede ser estudiado. Unos de 
los medios más relevantes y de interés particular son los medios estratificados 
conocidos como cristales fotónicos, los cuales se describieron brevemente. En 
estos sistemas, el índice de refracción no necesariamente cambia de manera 
abrupta, sin embargo, este cumple la condición de variar solo en una dirección, 
lo que se conoce como cristales fotónicos en una dimensión. Esta propiedad 
exhibe un gran interés en el campo de la ingeniería ya que, como se enuncio 
anteriormente, esto refleja el inicio de la optoelectrónica. Cuando se usan 
medios estratificados, la frontera o interfaz que marca el paso de un medio 
material a otro con distintas propiedades define unas condiciones de frontera 
sobre la continuidad de los campos en la misma. Por medio del método de 
matriz de transferencia se puede estudiar la intensidad de los campos que se 
propagan sobre el primer medio y el segundo. Las condiciones de frontera, 
previamente mencionadas, sirven para definir un conjunto de transformaciones 
lineales que delimitan una matriz que relaciona los campos en ambos medios. 
Por supuesto, la onda electromagnética que se quiere estudiar deberá atravesar 
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muchas fronteras, esto debido a la forma como se construye un cristal fotóni-
co, en el cual se alternan distintos tipos de materiales de manera periódica. Con 
el fin de simplificar el análisis (de cómo se propaga la onda) se usará el teorema 
de Bloch, el cual se aplica en el estudio de cristales u otro material con condi-
ciones de periodicidad. El teorema de Bloch se basa en los siguientes tres 
postulados: a) los átomos del cristal forman una estructura periódica y, por lo 
tanto, son invariantes bajo traslaciones, b) el potencial de interacción en el 
sistema es periódico y se encuentra determinado por un vector que establece 
la periodicidad de la red, y c) los electrones son independientes entre sí (no 
interactúan entre ellos). El teorema de Bloch dio inicio a la teoría de bandas, 
estableciendo así la existencia de bandas de energía permitidas y no permitidas, 
separadas por una brecha de energía. El ancho de esta brecha, a su vez, permi-
te caracterizar un material como conductor, aislante o semiconductor. Desde 
el punto de vista matemático, este teorema simplifica el análisis de la propaga-
ción de la onda ya que el estudio de la misma se puede restringir a una sola 
celda de construcción de la que se supone está fabricado el total del material, 
donde la solución para las otras celdas solo se diferencia por medio de la apa-
rición de una fase. A partir de la matriz de transferencia previamente mencio-
nada se pueden encontrar unos coeficientes complejos cuyas magnitudes 
definen los coeficientes de reflexión y transmisión. Estos coeficientes describi-
rán, entonces, la propagación de la onda de manera completa. El coeficiente 
de trasmisión cuantifica el porcentaje de intensidad de la onda (de sus campos) 
que es reflejado de nuevo al medio incidente tras llegar a la interfaz entre los 
dos medios; el coeficiente de trasmisión, por el contrario, cuantifica la ampli-
tud que es transmitida hacia el segundo medio (medio absorbente). De nuevo, 
gracias a la teoría de Bloch, solamente es necesario calcular estos coeficientes 
en una sola interfaz, ya que la relación de periodicidad establecida para los 
campos, consecuencia de la organización periódica del cristal, permite encon-
trar una relación simple para los coeficientes cuando se propaga a lo largo del 
cristal en dirección de la variación del índice de refracción para el caso dieléc-
trico unidimensional. Los resultados obtenidos son visualizados mediante si-
mulación computacional, de esta manera pueden ser más fácilmente 
contrastados con resultados experimentales reportados en la literatura científi-
ca. Algunos de los métodos más comunes para caracterizar las películas delga-
das y obtener algunas de sus propiedades son la espectroscopía infrarroja, la 
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espectroscopía FTIR y RAMAN, la elipsometría y la de rayos X. Algunos de 
estos resultados son de gran ayuda para verificar la validez de las simulaciones 
realizadas de manera teórica, poniendo así a prueba las asunciones del modelo. 
Además, esto es de gran ayuda para formular modelos más exactos que tengan 
en cuenta efectos más reales. De esta manera, siguiendo la metodología descri-
ta se procede a obtener resultados de transmisión y reflexión para diferentes 
direcciones de propagación y combinando variados parámetros materiales en 
los medios incidentes. Se inicia con materiales estratificados dieléctricos (de 
función dieléctrica real), pasando a combinaciones dieléctrico-metal y, final-
mente, evaluando la inclusión de semiconductores, lo cual permite valorar los 
cambios de las características, en la propagación al momento de la variación 
de parámetros también es posible evaluar fenómenos de atenuación para ma-
teriales que exhiben absorción. Hoy en día existe un sin número de aplicacio-
nes asociadas a los cristales fotónicos. Algunas de estas son los sensores ópticos, 
en los cuales se utiliza la estructura periódica del medio para guiar y controlar 
los fotones, también se usa la fabricación de fibras ópticas, guías de onda, ca-
vidades fotónicas, anillos resonadores, entre otros.

Palabras clave: método matriz de transferencia; cristales fotónicos; propa-
gación electromagnética.
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Resumen

En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la depresión 
afecta al 4,4% de la población mundial y la definió como una enfermedad 
mental recurrente, en la cual se destacan los sentimientos de tristeza, culpa, 
cansancio, pérdida del interés y problemas de la autoestima y concentración. 

De igual manera, en estudios de la OMS se encontró que en América Latina, 
Brasil es el territorio con más prevalencia de depresión con 5,8%, seguido 
de Cuba con 5,5% y Paraguay con 5,2%; Chile y Uruguay que tienen una 
prevalencia del 5% y Perú del 4,8%. En el caso de Colombia, la OMS reporta 
que el 4,7% de la población presenta depresión. Adicionalmente, en 2016, 
la OMS también estimó que la depresión y la ansiedad acarrean gastos en la 
economía mundial cercanos a un 1 billón de dólares al año.

Además, durante el último año se ha incrementado la sintomatología 
emocional en jóvenes como lo muestra el estudio PSY-COVID, Colombia 
(2020) cuyo objetivo fue evaluar la salud mental durante la pandemia del 
covid-19. Los resultados reportan una prevalencia del 36% de depresión en 
los adultos jóvenes encuestados, 31% de prevalencia para ansiedad y 35% para 
síntomas somáticos.

Para evaluar la sintomatología depresiva, los especialistas del área de la salud 
mental utilizan medidas subjetivas y objetivas de malestar psicológico tradicio-
nales, entre las que se encuentran el BDI-II, la escala general de interferencia y  
deterioro a causa de la depresión (ODSIS) y la escala de depresión, ansiedad  
y estrés (DASS-21), entre otras.

Es posible encontrar nuevos mecanismos para la identificación temprana 
de los síntomas primarios de dicho trastorno, como son: desánimo, apatía, 
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problemas en la alimentación y descanso, disminución de la actividad física, 
desaliento, cargo de conciencia, atención dispersa e ideación suicida. Tales 
síntomas pretenden identificarse a través de herramientas tecnológicas, que 
puedan realizar un filtrado a través de las narrativas escritas y orales de las 
personas. En primer lugar, se necesita relacionar la información obtenida con 
los conceptos específicos, para determinar su asociación con los síntomas clí-
nicos, incluyendo las palabras específicas utilizadas por los jóvenes en la jerga 
popular colombiana. 

Al realizar una revisión teórica y empírica no se encontró ninguna forma 
estructurada sobre la relación de la información de la narrativa textual u oral 
con los síntomas de la depresión en Colombia. De esta manera, se desarrolló 
una ontología del concepto que permitió relacionar de forma estructurada 
las palabras con la sintomatología depresiva. En ciencias de la computación y 
el área de tecnología se entiende a la ontología como “una definición formal 
de tipos, características, e interrelaciones entre entidades que existen para un 
dominio del concepto en especial”. 

La construcción de la ontología respectiva parte desde la documentación 
y guía metodológica para desarrollarla Ontology Development 101. Fue 
establecida por la Universidad de Stanford y utilizada para llevar a cabo la 
unificación de criterios para la definición y la construcción. Esta guía se imple-
menta especialmente para unificar los criterios de definición y construcción 
de una ontología en ingeniería de software, la cual será usada como insumo 
para el desarrollo tecnológico futuro. Esta metodología comprende las siguien-
tes etapas:

Decidir el dominio y el ámbito de los síntomas depresivos; establecer la 
finalidad de uso de la ontología; reutilizar vocabularios u ontologías existentes; 
enumerar y mencionar los términos relevantes del dominio; conceptualizar la 
jerarquía de clases; producir y establecer las instancias; para, finalmente, validar 
la construcción, el contenido final y aplicabilidad de la ontología propuesta, 
por medio de un juicio de expertos en las áreas de psicología e ingeniería. 

Para el desarrollo de esta ontología se conformó un equipo interdisciplinario 
entre estudiantes de las facultades de ingeniería y psicología, dirigidos por pro-
fesores de las dos facultades y profesionales de dos entidades de salud mental 
en Colombia.
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La construcción de la ontología inició con la recolección de casi 1.000 
palabras que tuviesen conexión con los términos utilizados por los jóvenes aso-
ciados a síntomas depresivos dentro de las nueve jerarquías de clases propuestas 
por el DSM-5. Posteriormente, se realizó la validación de expresiones regulares 
en el programa Protégé, luego se llevó a cabo un proceso de selección de los 
términos más apropiados de acuerdo con la validación inicial realizada por  
los jueces expertos en salud mental, que dio como resultado aproximadamente 
un total de 370 conceptos relacionados. La versión final se alojó en Protégé y 
el archivo Json se exportó para utilizarse en los algoritmos de aprendizaje de 
máquina y de aprendizaje profundo. 

De esta manera, la ontología posibilita la reutilización del conocimiento 
sobre este dominio, y también permite que este sea aplicado en futuras inves-
tigaciones, constituyéndose como un referente investigativo en el campo de la 
sintomatología depresiva y la inteligencia artificial.

Finalmente, la ontología desarrollada aporta una nueva herramienta tecnoló-
gica útil para el apoyo en la detección oportuna de la sintomatología depresiva 
en jóvenes, debido a que esta podrá configurarse como un insumo para el 
desarrollo de algoritmos de aprendizaje de máquina que permitan identificar 
síntomas depresivos en las narrativas escritas y orales de los pacientes, ya sean 
textos escritos o publicaciones en las redes sociales. Además, la ontología es 
una herramienta efectiva que puede utilizarse en el desarrollo de videojuegos 
o en la construcción de futuras escalas de medición.

Se destaca la interdisciplinariedad del equipo que trabajó en la construc-
ción de la ontología, el cual permitió que la propuesta fuera innovadora y se 
constituyera como un aporte para el apoyo en los programas de detección y 
diagnóstico en problemáticas de salud mental de alta prevalencia en la pobla-
ción juvenil en nuestro país.

Palabras clave: ontología; depresión; análisis semántico.
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Resumen

El artículo 3 de la Ley 1616 del 21 de enero de 2013, del Congreso de la Re-
pública de Colombia, define la salud mental como un estado en la vida a través 
del comportamiento y la interacción de los sujetos individuales y colectivos, 
que les permite desplegar emociones y procesos cognitivos para desarrollar 
cotidianidad en sus vidas y contribuir a la sociedad. 

Así mismo, la neurociencia cognitiva es una rama de la neurociencia que 
estudia las relaciones entre el sistema nervioso y los procesos cognitivos. Entre 
las diferentes herramientas con que cuenta para estudiar dichas relaciones 
está el registro de las respuestas por parte de los seres humanos a ejercicios 
interactivos digitales, para medir constructos psicológicos como las funciones 
ejecutivas.

Otra herramienta utilizada por la neurociencia cognitiva es el registro de 
señales eléctricas cerebrales durante el tiempo en que se estimulan procesos 
cognitivos como la atención, que es uno de los constructos psicológicos que 
se ha mantenido en una linealidad con pocas variaciones. Una de las teorías 
con más aceptación en el estudio de este proceso ha sido la teoría de las redes 
atencionales propuesta por Posner y Rothbart, que incluye: la alerta, que se 
asocia con la capacidad para alcanzar y mantener un estado de alta sensibilidad 
frente a estímulos entrantes; la orientación, cuyo propósito es la selección de 
información proveniente de un input sensorial, y una última red es la atención 
ejecutiva que involucra acciones como monitorear y resolver conflictos entre 
pensamiento, sentimientos y respuestas. 

Una de las razones por las cuales se ha utilizado esta tarea es por la coherencia 
conceptual y por la inclusión de base de neuroanatomías proporcionadas por 
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técnicas de neuroimagen, como la electroencefalografía. Al estudiar la atención 
aplicando el paradigma de redes atencionales se han identificado ensayos con-
gruentes cuando las señales indican la ubicación del target y un incremento en 
la onda gamma superior a los 30 Hz aproximadamente 200 ms después de la 
presentación de la señal.

Uno de los trastornos que afectan la salud mental de los colombianos es la 
depresión. En Colombia, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud 
en el año 2017, la población entre los 18 y 44 años presentó 7 o más síntomas 
depresivos; en Bogotá, para el año 2018, el 54% de las personas diagnosticadas 
con episodios depresivos moderados se encontraba entre los 20 a 39 años, y 
un 15% para este mismo rango de edad fueron diagnosticados con episodios 
depresivos graves.

Actualmente, se busca identificar si entre los síntomas del trastorno depresivo 
está la disfunción en las redes cerebrales que unen el sistema límbico y las regio-
nes corticales. A través de electroencefalografía se han detectado alteraciones 
en la conectividad cortical funcional del cerebro con una coherencia general 
significativamente mayor en las bandas de frecuencia delta (0,5-4 Hz), theta 
(4-8 Hz), alfa (8-12 Hz) y beta (12-20 Hz). En las personas con trastorno 
depresivo se ha identificado una mayor coherencia theta y alfa principalmente 
en conexiones de mayor distancia entre regiones frontopolares y temporales o 
parietooccipitales, y una mayor coherencia beta principalmente en conexio-
nes dentro y entre electrodos que recubren las regiones corticales prefrontal, 
dorsolateral o temporal. 

Para identificar la relación entre los síntomas del trastorno depresivo y 
las alteraciones en la conectividad cortical funcional del cerebro se realiza 
la captura de señales electroencefalográficas a través de un muestreo digital 
capturando la frecuencia durante diez minutos, los resultados satisfactorios 
y no satisfactorios de un ejercicio interactivo digital, el tiempo de respuesta, 
medido en milisegundos, a cada estímulo intencionalmente desplegado y los 
factores sociodemográficos asociados.

Los datos capturados son almacenados en una base de datos no relacional, 
bajo un paradigma asincrónico que permita generar un estado de estos en un 
tiempo determinado. Los datos deben estar disponibles para su visualización y 
análisis de forma remota, sobre una plataforma web de estudio neurocognitivo 
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al que tengan acceso los investigadores en las áreas de psicología clínica, neu-
rosicología y ciencias de la computación.

La manipulación de los análisis es concurrente por parte de los diferentes 
investigadores, y los datos pueden cambiar su estado en cualquier instante, 
debido a que estos dependen del total de pruebas realizadas. La renderización 
de los datos en la interfaz de usuario se realiza a través de componentes y 
el cambio en el estado durante la renderización se denomina reactividad. El 
manejo de la reactividad debe ser concebido desde su diseño y cumplir con 
patrones de desarrollo, fragmentando cada componente en una funcionalidad 
específica que sea independiente del contexto y autocontenida.

La secuencia de datos que viaja desde la base de datos no relacional hasta la 
interfaz de usuario en un tiempo determinado, luego de que se desarrolle un 
evento, se denomina un stream. Cuando el stream llega a la interfaz de usuario 
realiza una actualización en alguno o varios de los componentes funcionando 
de forma reactiva al cambio de estado. La complejidad de la reactividad en una 
plataforma para estudio neurocognitivo y salud mental dependerá de la arqui-
tectura del motor de interpretación y compilación de los algoritmos asociados 
a la renderización de los componentes afectados en el cambio de estado, así 
como de la mutabilidad dada por la variación en las consultas que generan el 
estado y la incertidumbre en el asincronismo entre el manejador de eventos,  
el stream afectado por la velocidad de conexión y el renderizado de componen-
tes en la interfaz de usuario. 

Para el problema de complejidad en la reactividad de la plataforma se pro-
pone como solución predecir los cambios de estado imponiendo restricciones 
e implementando un modelo de gestión determinista, utilizando herencia de 
propiedades entre componentes y un único objeto de gestión del estado de la 
interfaz de usuario.

Palabras clave: reactividad; interfaz de usuario; estudio neurocognitivo.
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Resumen 

Hoy en día, el uso de biocombustibles como derivados de recursos biológi-
cos renovables es universalmente reconocido como alternativa viable para los 
combustibles fósiles que alimentan motores de combustión interna. En este 
sentido, el objetivo se ha enfocado en la creación e implementación de nuevas 
metodologías de trabajo que logren reducir el impacto de los gases de efecto 
invernadero, razón por la cual, varios países han incursionado en las nuevas 
estrategias de diversificación de la producción de energía haciendo uso de 
fuentes de energías limpias. 

En un concepto más amplio, abordar la problemática de agotamiento de 
combustibles fósiles y la favorabilidad de incorporar biocombustibles como 
una alternativa sostenible con respecto a las brechas de otros países se funda-
menta en hechos históricos como la crisis del petróleo de los años setenta en 
Brasil. Este fue uno de los primeros países que promovió el uso de etanol como 
biocombustible, ofreciendo incentivos a las industrias que lo incorporaron, 
hasta que a finales de los años setenta se instauraron políticas gubernamentales 
que obligaron a usar la mezcla E20 (20% de etanol con 80% de gasolina 
convencional). 

El plan de energía alternativa usado en Brasil causó inconformidad en otros 
sectores debido a la escasez en los cultivos de maíz y su afectación sobre el 
consumo humano. A pesar de ello, cadenas de suministro brasileñas incur-
sionaron en el sector de la caña de azúcar como materia prima alternativa 
aumentando los índices de exportaciones a Estados Unidos. De hecho, tras 
sucesivas carencias de recursos energéticos como el petróleo, Estados Unidos 
incorporó el etanol como un aditivo de la gasolina para aumentar el octanaje, 
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concluyendo que reduce ligeramente la potencia eficaz de frenado y las masas 
de sedimentos de hollín. 

En economías emergentes de impacto global, Colombia tiene una importante 
participación en la producción de alimentos, que a pesar de estar limitada por 
la falta de inversión en investigación y desarrollo (I+D) de nuevos complejos 
industriales de biorrefinerías, cuenta con limitados sectores que han expuesto 
las ventajas de la posible interacción de las biorrefinerías en cultivos como la 
caña de azúcar y la palma de aceite, con la oportunidad de convertirse en un 
líder mundial en la producción de biocombustibles en un sector que se mueve 
hacia el futuro de las energías limpias. Por ello Colombia, dentro de los países 
aliados al cambio de sostenibilidad, tiene el objetivo de lograr una tasa del 
12% con un aumento proyectado al 15% para 2023 e iniciar el proceso de 
transformación de combustibles.

Frente a este panorama, se estima que la oferta de biocombustibles en 
Colombia aún no alcanza a satisfacer la demanda debido a la baja inversión 
y a problemas en la cadena de suministro, por ejemplo, la diversificación de 
fuentes de energía primarias favorece la seguridad energética al disminuir la 
dependencia de una sola fuente; de esta manera, la escasa capacidad, los limi-
tantes en materias primas y las dificultades de transporte de biocombustibles 
hasta los centros de distribución son parte de una dinámica que se requiere 
para entender los mecanismos de respuesta de biocombustibles en Colombia.

En función de los argumentos expuestos anteriormente, el problema de  
investigación busca identificar los determinantes en las brechas del uso  
de biocombustibles en Colombia, con relación al uso alternativo de materias 
primas que reemplacen los combustibles fósiles. Los biocombustibles a nivel 
mundial se han tomado como la mejor alternativa de cambio frente al petróleo, 
lo que obedece a dos razones puntuales: la primera es la disponibilidad de 
reservas de petróleo de manera limitada, con un estimativo máximo de cien 
años, y la segunda es el precio del crudo con tendencia a aumentar paulati-
namente. Bajo este escenario, los objetivos de investigación se orientan a una 
revisión de literatura enfocada en evaluar el panorama de los biocombustibles 
a nivel internacional, con relación a la favorabilidad ambiental, económica y 
sostenible de Colombia, determinando las oportunidades de mejora a nivel 
nacional en función de la cadena productiva y los aportes desde la ingeniería en 
factores como uso de suelos, agroquímicos y demás requerimientos del sector 
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agroindustrial, con la consecuente identificación de ventajas que favorecen 
o, por el contrario, limitan la favorabilidad de uso de energías limpias en el 
contexto nacional. 

Para su desarrollo, esta investigación se realizó a nivel teórico con el fin de 
aportar comparativos entre los factores identificados en las brechas de bio-
combustibles, como instrumento de reflexión y confrontación de diferencias 
con respecto a los líderes en etanol y diésel, y su correlación con el desarrollo 
sostenible e la influencia medioambiental. A nivel práctico, se realizan asocia-
ciones de iteraciones y la consecuente asignación de estrategias que correlaciona 
las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas en el sector agroindustrial 
de Colombia. A nivel metodológico se pretende demostrar la importancia 
de aplicar herramientas causa-efecto que son la base teórica de aplicaciones 
metodológicas en campo que se pueden ejecutar a futuro. 

Finalmente, se introduce al lector en la metodología empleada para la 
revisión de literatura, se expone el análisis del estado de los biocombustibles 
en el mundo, tomando como referencia Estados Unidos, Brasil, Indonesia, 
Alemania, China, Francia, Canadá y Argentina, pioneros en la generación de  
etanol y diésel de primera y segunda generación, con base en tres criterios 
de evaluación que incluyen datos sobre la demanda, producción, precio y 
políticas nacionales. En segunda instancia, se describe el sector agroindustrial 
en Colombia tomando como referencia los aspectos que integran la planifi-
cación y operación de la cadena productiva de biocombustibles en el país, 
ciclo vital de biocombustibles como un instrumento para evaluar los impactos 
ambientales generados sobre recursos hídricos, de suelos, de biodiversidad y 
seguridad alimentaria. Relación con la cadena de suministros y normatividad 
que se aplica a nivel regional, y el uso indiscriminado de suelos y agroquímicos. 

Para concluir, se presenta un comparativo de la favorabilidad de migrar 
hacia energías verdes con respecto a las brechas existentes con los seis países 
de referencia; uso de la matriz DOFA como una herramienta de estudio e 
investigación, que abre paso a la identificación de oportunidades, debilidades, 
fortalezas y amenazas existentes en el sector; matriz Vester que es trabajada 
sobre una línea investigativa de gestión integral y dinámica de las organiza-
ciones, la cual identifica problemas críticos, pasivos, activos e indiferentes que 
giran en torno a la producción de materias primas y a la forma como se están 
manejando las mezclas de biocombustibles en Colombia según las indicaciones 
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de porcentajes establecidos por la normatividad. La finalidad es reconocer el 
avance, el desarrollo y las limitaciones que existen basados en inferencias de 
datos y estudios históricos, que determinan aspectos tanto positivos como 
negativos, y la viabilidad de aplicar estos escenarios en relación con la cadena 
productiva de biocombustibles en el país.

Palabras clave: biocombustibles; biodiésel; cadena productiva; etanol; matriz 
DOFA; matriz Vester.
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Resumen

Los proyectos de construcción, tanto de países desarrollados como en vía de 
desarrollo, se ven ampliamente afectados por el sobrecosto (Herrera et al., 
2020; Shane et al., 2009; Aziz, 2013), fenómeno que ocurre cuando el costo 
final de los proyectos excede el costo planificado en las etapas tempranas, por 
lo tanto, en la mayoría de los proyectos el sobrecosto se hace evidente durante 
la entrega de los proyectos, lo cual usualmente coincide con la culminación del 
proceso de construcción (Cantarelli et al., 2012). Las características y la mag-
nitud de los proyectos de construcción llevan a que las inversiones financieras 
requeridas sean significativas; de allí que la ocurrencia del sobrecosto pueda 
tener consecuencias en las finanzas de los propietarios. En los peores casos, los 
sobrecostos pueden conducir al abandono de los proyectos y a cuantiosas pér-
didas financieras, lo cual, para el caso de proyectos públicos, puede resultar en 
una gran afectación para un país o región (Herrera et al., 2020). Por lo tanto, 
una vez finalizado el diseño detallado de todas las disciplinas involucradas en 
un proyecto de construcción, se realiza un análisis minucioso de las actividades 
y los costos que conlleva la construcción de un proyecto, lo cual hace posible 
la obtención del programa de obra y el presupuesto de construcción, que co-
rresponden a estimaciones del tiempo y costo del proyecto, respectivamente 
(Akanbi y Zhang, 2021; Wang et al., 2020). En la estimación del presupuesto 
de construcción se involucran variables asociadas con altos niveles de incer-
tidumbre que generan una alta posibilidad de ocurrencia de desviaciones en 
costo durante el desarrollo de la etapa de construcción (Catalão Pinheiro et al., 
2019), por lo tanto, al concluir las actividades de construcción la sumatoria 
de estas desviaciones puede resultar en porcentajes superiores al 50% del costo 
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del proyecto. Considerando la importancia de entregar los proyectos de cons-
trucción dentro de los costos planificados, varios investigadores y profesionales 
de la industria de la construcción, de diferentes países alrededor del mundo, 
han realizado estudios para identificar y caracterizar las principales causas que 
inducen la ocurrencia del sobrecosto, sin embargo, faltan estudios que abor-
den la percepción del nivel de severidad de las causas de este en proyectos de 
construcción colombianos. Considerando esta brecha, este estudio presenta 
una consulta del nivel de severidad de las causas que inducen la ocurrencia del 
sobrecosto en proyectos de construcción. La consulta fue realizada mediante 
la aplicación de un cuestionario a un total de 30 profesionales de la industria 
de la construcción colombiana: constructores, diseñadores e interventores. El 
método de investigación consta de cinco etapas principales: 1) revisión de li-
teratura de las principales causas del sobrecosto en proyectos de construcción; 
2) diseño, verificación y ajuste del cuestionario; 3) recolección de información 
mediante la aplicación del cuestionario; 4) síntesis y análisis de datos; y 5) 
reporte de resultados. En el proceso revisión de literatura se recolectaron y 
analizaron documentos de revistas especializadas, mediante la revisión de los 
documentos fueron identificadas un total de 38 causas que inducen la ocurren-
cia del sobrecosto, a partir de las cuales es posible observar que este se origina 
en varios momentos ciclo de vida de los proyectos, y es responsabilidad de los 
distintos actores que intervienen en las actividades de mismos. Con base en las 
causas de sobrecosto identificadas, se solicitó a los profesionales encuestados 
que asignaran un nivel de severidad para cada una de las causas, de acuerdo con 
una escala Likert de cinco puntos, con lo cual se calculó el Índice de Severidad 
Relativa. Los hallazgos muestran que las cinco causas del sobrecosto en pro-
yectos de construcción colombianos, con mayor Índice de Severidad Relativa, 
son: 1) dificultades financieras del contratista, 2) demora de permisos por parte 
de las autoridades locales, 3) falencias de diseño, 4) retrasos de actividades, 
y 5) dificultades financieras del dueño. Las dificultades financieras tanto del 
contratista como del dueño del proyecto pueden ocasionar escenarios propicios 
para el surgimiento del sobrecosto, esto considerando que la falta de recursos 
financieros puede comprometer la continuidad del proceso constructivo, lo que 
da lugar a pagos extras de salarios y alquileres no contemplados en la elabora-
ción del presupuesto de construcción (Castañeda et al., 2021). Las demoras de 
permisos por parte de las autoridades locales pueden afectar los costos de los 
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proyectos de construcción, teniendo en cuenta que estos dependen de trámites 
relacionados con aspectos ambientales, prediales, políticos, y otros, lo cual tiene 
como objetivo velar por el cumplimiento y cuidado de: flora y fauna, zonas de 
reserva, patrimonio, regulaciones sismorresistentes, planes de ordenamiento 
territorial, entre otros; por esta razón, el no cumplimiento o las demoras en 
la adquisición de los permisos impide el inicio de actividades construcción, 
lo cual genera costos imprevistos que suelen convertirse en sobrecostos. De 
igual manera, las falencias de diseño identificadas durante el desarrollo de la 
etapa de construcción generan costos no previstos con motivo de la necesidad 
de atender y solucionar las cuestiones de diseño detectadas. En la mayoría de 
los casos, las falencias de diseño involucran a más de una especialidad, esto 
debido a la dependencia existente en las soluciones de ingeniería planteadas 
durante el desarrollo del diseño (Castañeda et al., 2021). La atención y solu-
ción de las falencias de diseño genera sobrecostos asociados con: actualizaciones  
de diseños, tiempos de espera, retrasos en actividades de obra, pagos extras por 
maquinaria y personal, entre otros. La ocurrencia de retrasos en el inicio o la 
finalización de una o más actividades asociadas a los proyectos de construcción 
puede generar desviaciones de costos (Sánchez et al., 2020). En los proyectos, 
cada actividad está relacionada con un tiempo de duración planificado para su 
ejecución, tiempo en el cual no solo se planifica la ejecución de la actividad, 
sino el suministro de materiales, insumos y personal que es requerido, por 
lo tanto, el incumplimiento de los tiempos de ejecución puede conllevar la 
afectación de un conjunto de procesos, lo cual puede desembocar en costos no 
previstos (Kaliba et al., 2009). 

Palabras clave: causas; sobrecostos; proyectos de construcción.
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Conclusiones

L a XII Jornada de Investigación realizada por la Universidad Católica de 
Colombia, a través de la gestión de la Dirección Central de Investigacio-

nes, aunó los esfuerzos de la comunidad académica en torno a la investigación. 
El resultado de ello fue el fomento de la investigación como herramienta pri-
mordial para el avance de la sociedad y la cultura de la ciencia, así como tam-
bién la comprensión de las realidades sociales, económicas, culturales, políticas 
y ambientales de la población. 

Temas como derechos humanos, empleabilidad, violencias, estrategias auto-
sostenibles, problemas de salud pública, emprendimiento, inteligencia artificial 
e innovación, entre otros, fueron abarcados en los proyectos presentados, los 
cuales demostraron un particular interés por comprender y desarrollar solu-
ciones innovadoras a los problemas del entorno.

Hoy más que nunca se hace evidente la importancia de continuar desa-
rrollando estrategias que permitan que nuestros jóvenes se involucren en las 
soluciones a los desafíos actuales, como el uso desbordante de la tecnología, 
problemas de salud pública, el aumento de la pobreza y la globalización. Por 
ello, la Universidad Católica de Colombia, a través de la Jornada de Investiga-
ción, fortalece el desarrollo de competencias científicas, críticas e innovadoras 
que preparen a los estudiantes y futuros profesionales para el diálogo multi, 
inter y transdisciplinar.

Como un reconocimiento al esfuerzo de todos y cada uno de sus partici-
pantes, se publican las Memorias de la XII Jornada de Investigación, en las que 
se recopilan los valiosos aportes al conocimiento científico de conferencistas, 
ponentes y todos los participantes.

La Dirección Central de Investigaciones invita a toda la comunidad acadé-
mica a continuar participando de estos espacios.
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La XII Jornada de Investigación es un espacio que propende 
por el intercambio de saberes a través de espacios de 
discusión y reflexión en torno a fenómenos y problemáticas 
propios de las diferentes disciplinas. En este escenario se 
hacen visibles los productos derivados de la investigación, 
mediante la modalidad de ponencias y posters, que son el 
resultado de actividades de investigación de estudiantes y 
profesores tanto externos como institucionales.  

La Universidad Católica de Colombia continúa aunando 
esfuerzos con toda la comunidad académica para fomentar 
la cultura de la investigación y mantener la ciencia, la 
tecnología, la innovación y la creación artística y cultural 
como principal fuente para el desarrollo social, político y 
cultural del país. 


