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Editorial

REVISTA JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA
En el camino de la investigación

Estimados amigos
Cumplimos hoy en presentar la décima edición de la
revista JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA: En
el camino de la investigación, creada hace 4 años,
desde donde hemos podido interactuar con jóvenes
de diversos colegios de nuestra provincia, y el país,
sintonizados con los anhelos aportar a la ciencia
desde su experiencia. Sin duda, una grandiosa opor-
tunidad que nos ha permitido insertar en los más
de 284 jóvenes de estas 10 ediciones, un apego a
la lectura y escritura con miras a publicar los 139
artículos construidos con gran dedicación y sobre
todo con el convencimiento de ser los autores de su
propio desarrollo.
La tarea no ha sido fácil, considerando especialmen-
te que la cultura inserta en nuestros jóvenes, no es
el hábito a la lectura ya que lo más importante a
esa edad son las relaciones sociales con los amigos,
y no logran ver la importancia que ejerce la lectura
cuando nos transporta a diversos escenarios hacién-
donos recordar, conocer y aprender, transformando
las emociones y despertando la imaginación.
Sin embargo, gracias al apoyo brindado por algunos
docentes secundarios convencidos de su tarea de
educar, y empoderados de su carisma de maestros;
hemos logrado caminar con pie firme e ir alcanzan-

do las metas propuestas en cada edición. De esta
manera se ha logrado conformar un equipo en donde
interviene la UPS con sus docentes revisores, per-
sonal administrativo y personal de la revista; los
docentes externos coordinadores de cada uno de los
colegios participantes; y estudiantes que son quienes
elaboran los artículos para la revista.
El trabajo articulado entre todos los actores de ésta
revista, ha posibilitado la oportunidad de ir permi-
tiendo que más jóvenes se contagien con la emoción
de publicar sus experiencias desde sus conocimien-
tos y realidades, y fortalezcan sus habilidades en el
escenario de la escritura. Con agrado vemos crecer
edición tras edición, el número de artículos que nos
llegan además del entusiasmo con los que se elabo-
ran, situación que sin duda nos impulsa a seguir
trabajando con afecto por el engrandecimiento de
este espacio académico juvenil que motiva, inspira
y aporta al desarrollo cultural de la persona.
Nos queda agradecer el esfuerzo que cada uno de los
que conformamos este espacio de sinergia emocional,
hemos puesto para poder ver con satisfacción los
importantes resultados obtenidos en nuestra revista
cuyo objetivo se enmarca en fortalecer de la educa-
ción de los jóvenes mediante el hábito de la lectura
y escritura.

Un abrazo

Jorge Altamirano Sánchez
EDITOR DE LA REVISTA

JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:
EN EL CAMINO DE LA INVESTIGACIÓN
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Presentación

REVISTA JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA
En el camino de la investigación

Este número de la Revista ‘Juventud y ciencia so-
lidaria’ recoge preocupaciones de los/as jóvenes es-
tudiantes respecto a una variedad de problemáticas
que suceden en su entorno, inquietudes, que avivan
su vocación por la investigación científica ya que
del desarrollo de estas potencialidades depende la
prosperidad económica y social de los países.
Cuando se refieren al método Montessori, por ejem-
plo, se trasluce la molestia respecto a la anticuada
enseñanza conductista-memorista que aún persis-
te en este siglo XXI, aspecto que es de especial
preocupación para una juventud que en la creciente
complejidad de la sociedad actual se enfrenta a retos
como la Inteligencia Artificial, Biotecnología, entre
otros.
También los jóvenes destacan que el contexto socio-
político y económico, no es el mejor para decidirse
por carreras científicas o que exijan mayor especia-
lización tecnológica, ya que se piensa que luego es
difícil conseguir un empleo donde se pueda aplicar y
desplegar la profesión, y en algunos casos imposible,
a no ser que se opte por la migración y se fomente
la conocida ‘fuga de cerebros’.
Los intereses expuestos en los primeros artículos, se
vuelven a manifestar, cuando se analiza un término
poco conocido: la procrastinación. Que no tiene que
ver solo con una actitud de indisciplina individual,

sino con el miedo al fracaso, donde el contexto en
el que se desenvuelve el joven juega un rol en el
problema. No podía faltar en esta edición, textos
relacionados a la pandemia del COVID 19, y có-
mo afectó lo emocional y aprendizaje académico, y
se contribuye con análisis sobre cómo fortalecer el
sistema inmunológico, por ejemplo.

Así mismo se plantean otras cuestiones muy intere-
santes vinculadas a la cultura y literatura, que son
fundamentales para el proceso de toda colectivi-
dad y la formación integral de las juventudes, esas
materias son esenciales en la creación de valores y
generación de pensamiento. O temas como la neuro-
divergencia, algo que era impensable que la mocedad
lo aborde y lo explique en nuestra sociedad hace
poco. También no podía faltar un asunto de mucha
preocupación en la actual generación, el problema
ambiental.

Los diversos aspectos expuestos en esta revista, de-
muestran las inmensas potencialidades que tienen
nuestros estudiantes y que solo esperan una oportu-
nidad para poder ser desplegadas en plenitud. Esta
edición plasma las varias preocupaciones, no solo de
carácter educativo, científico, sino también de tipo
social que abrazan nuestros muchachos/as, de ahí
la valía de esta publicación.

Mgtr. Miriam Gallegos Navas
DOCENTE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
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REVISTA
JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:

En el camino de la investigación

El método MONTESSORI, una necesidad
en las instituciones educativas públicas

de la ciudad de Cuenca

Nidia Melina López Almeida

Mi nombre es Nidia Melina López
Almeida. Tengo 10 años. Estudio en el
sexto año de EGB de la Unidad Educativa
Eugenio Espejo. Me gusta mucho hacer
deporte y cuidar de los animales. Quiero es-
tudiar Medicina Forense en la Universidad.

Resumen

El presente artículo pretende mostrar la necesidad
de que exista por lo menos una institución educativa
pública que aplique en todos sus niveles el método
Montessori. Para el desarrollo de este trabajo se ha
aplicado la metodología de la observación, a través de
las técnicas de visitas de campo a instituciones educa-
tivas de la ciudad de Quito que han implementado
este método, en las que se visualiza la diferencia del
trabajo docente y el aprendizaje significativo de los
estudiantes; además de la revisión de fuentes bibliográ-
ficas, que permiten comprender mejor cómo ejecutar
el método Montessori en las escuelas públicas.

Este trabajo es de importancia para los docentes que
estén comprometidos con la educación de las niñas,
niños y jóvenes y que se interesen por mejorar su for-
mación.
Palabras clave: aprendizaje, educación, método
Montessori

Explicación del tema

En mis años de estudio, la metodología de trabajo de
los profesores que he tenido ha sido tradicional, por
ejemplo, cuando enseñan matemáticas, hacen que nos
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En el camino de la investigación 9

memoricemos las tablas, lo que en mi caso me aburre
y pierdo la atención y el interés.

En cada año de educación cambian de profesores y
cada uno aplica las estrategias que prefiere, entonces
como estudiantes nos confunden.

En Ciencias Naturales y Estudios Sociales, las
clases se limitan a escuchar al docente, sin la posi-
bilidad de descubrir a través de la exploración directa.

Los profesores tienen faltas de ortografía y cuando
cometemos errores de los mismos no nos corrigen, ni
nos explican las razones.

Para mejorar la ortografía, se envía a buscar la
palabra que se escribió con faltas en el diccionario y
a escribir diez veces la misma, esto se siente como un
castigo y no podemos reflexionar en dónde está el error
y las reglas para no cometerlo.

En las clases diarias hasta el quinto de básica, de-
bíamos escuchar todo lo que la profesora hablaba, luego
copiar lo que escribía en la pizarra y de tarea en casa
se trabaja lo que está en el texto que nos entrega el
Ministerio de Educación.

He estudiado en la misma institución desde el
primer año de básica, he tenido una profesora para
primero, otra en segundo, la misma que volvió a ser
mi profesora en cuarto y quinto, en tercero tuve otra
docente, ahora en sexto tengo el primer profesor varón.

En cada año se ha trabajado de manera diferente,
sin embargo, siempre debemos regirnos a lo que los
profesores quieren que hagamos.

En 1952 María Montessori fundó su primera escuela
que se ubicaba en San Lorenzo de Italia; la escuela
se llamó La Casa dei Bambini, que significa La Casa
de los niños [1]. Al visitar las instituciones educativas
«Fundación Despertar Skas» y la «Unidad Educativa
Trébol» de la ciudad de Quito que ofrecen una edu-
cación basándose en esta metodología, pude observar
cómo lo aplican en la jornada de clases.

El método Montessori se caracteriza por promover
un ambiente preparado, estético, sencillo, auténtico
en el que cada elemento tiene su propia razón de ser
[1]. Cada estudiante escoge la materia que desea tra-
bajar durante un período de clases, rotando en los
espacios de aprendizaje, únicamente a las áreas espe-
ciales no se puede elegir debido a que hay más grupos
de estudiantes.

A los espacios de aprendizaje se ingresa sin zapatos,
en absoluto silencio, no hay mesas por lo que se trabaja
en el piso con su respectivo material, al finalizar se
guardan muy bien y de manera organizada.

Figura 1. Estudiantes en clases aplicando la metodología
Montessori
Fuente: shorturl.at/ejwzQ

Estas escuelas cuentan con mucho espacio verde, en
las aulas hay pocos estudiantes por lo que no son tan
grandes, los profesores están capacitados para trabajar
con esta metodología. Algo que llama la atención es
que los estudiantes con necesidades educativas cumplen
con las mismas actividades que regulares.

Como se puede observar en la ciudad de Quito hay
más escuelas con esta metodología de enseñanza que
en las demás ciudades del país. Las personas se tienen
que preguntar por qué en Quito y en Cuenca no; al
consultar con algunos profesores, consideran que se
debe a la falta de experiencia y capacitación.

El Ministerio de Educación tiene la obligación de
brindar apoyo a sus docentes a través de capacita-
ciones para cambiar las metodologías de enseñanza
y brindar una mejor educación de acuerdo con los
intereses y necesidades de sus estudiantes, además, de-
bería considerar que para poner en marcha este tipo
de metodologías las escuelas no deben tener tantos
estudiantes por aula, pues mi caso particular, sexto
de básica somos 30 niños y niñas, siendo uno de los
grados con menos estudiantes en la escuela debido a
que hay dos paralelos.
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Conclusiones

Sobre la base de lo observado en las escuelas que apli-
can la metodología Montessori, se concluye que:

• La metodología Montessori se puede aplicar en
las aulas de las escuelas públicas, puesto que
no hace falta tanto mobiliario y permite mayor
comodidad de los estudiantes, ya que en la ac-
tualidad las aulas de mi escuela son llenas de
pupitres por la cantidad de alumnos.

• Con la implementación de la metodología
Montessori se puede trabajar desde la experi-
mentación, desarrollando mejor las capacidades.

• Los estudiantes aprendemos de acuerdo con nue-
stros intereses, convirtiendo a los aprendizajes
en algo significativo.
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además a las personas de la Cátedra UNESCO, en
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En el camino de la investigación

El problema de enseñar ciencia en
Ecuador

Ariel Nicolás Asitimbay Gutiérrez

Mi nombre es Ariel Nicolás Asitimbay
Gutiérrez. Tengo 16 años. Estoy en el se-
gundo año de BGU de la Unidad Educativa
Técnico Salesiano. Mis hobbies son hacer
origami, escuchar música, jugar videojuegos,
tocar el piano. Aún no estoy seguro de lo
que deseo estudiar en la universidad.

Resumen

Actualmente, se ha evidenciado un alejamiento por
parte de la mayoría de jóvenes referente al estudio
de la ciencia y a la elección de carreras científicas,
hablando especialmente del Ecuador; con el uso de
encuestas y datos propiciados del Ministerio de Edu-
cación, se buscará las razones de este problema, y del
porqué aún mucha juventud ecuatoriana no tiene, ni
siquiera, el derecho a la educación, además de contar
con un testimonio desde mi perspectiva.

Palabras clave: ciencia, educación, estudiante, so-
ciedad

Explicación del tema

«La ciencia de hoy en día es la tecnología de
mañana». Edward Teller

La humanidad, tal como la conocemos hoy en día,
ha sido víctima de miles de cambios, transformaciones
causadas por decisiones, eventos y hechos de personas
importantes, sean líderes de Estados, personas desta-
cables; y claro está, científicos.

Desde el momento que se renunció a la mitología
y se procedió a usar la lógica y el entendimiento para
comprender la realidad en la antigua Grecia, el ser
humano empezó a ser curioso y observador.

11
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Aquellos resultados hoy son las bases de la sociedad
y nos brindan la comodidad con la que vivimos.

Pero ahora, al tener el conocimiento y la sensación
de saberlo todo, ¿por qué no se ha descubierto más;
dónde se encuentran esos nuevos inventores?

El desinterés de la juventud

Los jóvenes de hoy en día o mejor dicho «la generación
Z», en su gran mayoría no tiene el deseo de apren-
der acerca de temas científicos, un gran porcentaje
desconoce cultura general, términos básicos de ciencia,
literatura y demás materias; este problema es el resul-
tado de múltiples causas tanto sociales como políticas.
Según una encuesta a nivel global realizada a 14 000
personas hecha en el 2019 por SOSI0 (en su traducción
«El Estado de la ciencia en el mundo»), menciona que
el 85 % no tiene idea sobre temas científicos [1]. Aquí
las principales razones:

1. Las redes sociales

Es un hecho que las redes sociales han tomado un
papel muy importante el día de hoy, es difícil no vivir
sin ellas, son de las mejores herramientas de informa-
ción, pero la publicidad y el ocio han vuelto de esta
la principal pérdida de tiempo de muchos, seguida de
información dudosa [2].

Sin desmerecerlas, estas causan un problema muy
silencioso, dando lugar a la ficticia sensación de
conocimiento; una persona, al ver una noticia o un
dato de interés, piensa que aquel es la total verdad,
sabiendo, como dije, que en estas se propaga mucha in-
formación basura y falsa, dando lugar a esta sensación;
y volviendo a los usuarios cada vez más ignorantes y
manipulables.

Cito la frase de Bertrand Rusell (filósofo,
matemático y escritor británico, 1872-1970): «El pro-

blema de la humanidad es que los estúpidos están
seguros de todo y los inteligentes están llenos de du-
das».

2. Es aburrido y tedioso

La manera de enseñar conceptos científicos se ha vuelto
muy obsoleta, la ciencia es una práctica respaldada
por cálculos, pero la materia que solo se promueve
a la memorización mecánica es muy poco atrayente,
además, esta no forma, ya que es información sin sen-
tido, ni significado; en cambio, si se imparte el estudio
significativo, se le da sentido a las letras y números
de las ecuaciones, te presentan dónde y cómo hallar lo
que estás viendo [3]. En resumen, las clases dejarían
de ser aburridas y puede que los estudiantes presten
un poco más de atención.

3. Educación ecuatoriana

El modelo educacional ecuatoriano vigente presenta
muchas falencias que, al pasar de los años, no cambian,
por mencionar los bajos sueldos a docentes evidencia-
dos en una huelga de profesores ocurrida en 2021 en
la región de Esmeraldas y Santo Domingo [4]. Terri-
torios que aún presentan analfabetismo, deserción, la
tan famosa prueba de ingreso a las universidades y
el claro mencionado modelo pedagógico atrasado [5].
Todos estos problemas alejan a los estudiantes de una
actualizada educación, lo que resulta en un alejamiento
e incluso negación a las ciencias.

4. Educación ecuatoriana

Este punto está alejado del alumno, ya que es un pro-
blema del Estado, pues no se da el valor suficiente a
los investigadores científicos [6]. Por lo que escoger una
de estas carreras no es bien vista laboralmente. Esto
se confirma en la Figura 1.
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Figura 1. Carreras con más demandas al 2020
Fuente: shorturl.at/fijkB

Además, las carreras científicas o mejor conocidas
como STEM son las menos rentables en Ecuador según
los datos que se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Carreras con mayor demanda y rentabilidad
Fuente: shorturl.at/uBDFZ

Experiencia personal

He escuchado muchas veces a mis compañeros que-
jándose de las materias, reclamando que no pueden
grabarse las ecuaciones, que los ejercicios lógicos son lo
peor y hasta a mí se me complica poder sacar buenas
notas en materias como Física o Química.

Al entrar en pandemia comencé a interesarme en la
ciencia, en internet buscaba videos que explicaran mis
curiosidades, leía y meditaba textos de Filosofía, y me
di cuenta de que en verdad no es tan aburrido como

se dice. Descubrí que la física no solo se detenía en
la clásica, sino que abarcaba más elementos entrando
en la física cuántica; que la matemática aún no se
encontraba muerta, que existen problemas y ejercicios
aún siguen sin resolverse.

En una entrevista a un doctor en física, dijo que
las materias científicas las dan para complementar los
estudios, que muchos conocimientos actuales no son
mencionados, y en la mayoría de países una carre-
ra científica es muy poco rentable si deseamos vivir
de aquello, y por ello se rompe la visión de ser cien-
tíficos; nos enseñan cosas que nunca veremos, y los
conocimientos que son primordiales en la actualidad
son totalmente infames.

Cabe recalcar que soy un adolescente ignorante en
temas más avanzados de política, para atraer a los
jóvenes en la ciencia, en Ecuador; únicamente no es
solo hacer cambios en la Constitución o promoverla;
esto requiere de miles de cambios, y en muchos cam-
pos, como la seguridad, política, incluso medicina, y
ni que hablar de la ética que tanta falta hace a las
autoridades.

Conclusiones

Un porcentaje considerable de estudiantes en Ecuador
no tiene un gran interés de aprender ciencia y mu-
cho menos seguirla en la universidad, siendo causantes
de este problema la sociedad y el Estado, haciendo
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hincapié en el Ministerio de Educación; y agravándolo
más, una gran población de jóvenes, ni siquiera pueden
acceder a la formación educativa.

Solo el conocimiento y la ética determinarán el
progreso no solo de Ecuador, sino de toda la sociedad,
vivimos con mentiras de políticos y farmacéuticos, ig-
noramos la historia y cometemos los mismos errores.
Hay un universo que descubrir y entender.

Hablando metafísicamente, la razón nos hace seres
humanos; poseemos consciencia y voluntad, y aunque
nunca sabremos el conocimiento absoluto; disfrutemos
y mejoremos este lugar y sus habitantes, de esta estadía
llamada Tierra.
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Resumen

¿Procrastinar?, ¿qué es eso? Seguramente ustedes se
lo estarán preguntando justo en este momento, no
los inculco de ignorantes, no es culpa, simplemente
el término es raramente citado en nuestro día a día,
una definición breve sería: «El reflejo (in)voluntario a
aplazar alguna tarea o deber propio a un tiempo in-
definido». De este, tenemos el que probablemente sea la
causa indirecta de que la sociedad o la humanidad en sí,
no llegue a desarrollarse lo suficiente para generar altos
indicios de disciplina, orden y responsabilidad. Este

hábito primitivo es llevado a cabo con mucha frecuen-
cia en la sociedad actual. Realizamos este artículo con
una finalidad meramente científica y retórica, a base de
una autorreflexión profunda, sumada a varias fuentes
de las más confiables que, actualmente, se pueden en-
contrar en la web. Potenciamos un tema que, a ciencia
cierta, no es muy complejo; retratamos desde que sería
una simple ideología evolutiva a lo que posiblemente
sea la causa de nuestro bajo índice de desarrollo hu-
mano e ineficiencia laboral. Pero, aun así, ¿qué nos
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hace procrastinar? Porque seamos honestos, todos en
algún momento de nuestra vida hemos dejado algo
para mañana o más tarde, con la excusa que será para
después para reemplazarlo con otra actividad que no
es de urgencia o demanda importancia como la tarea
aplazada, y la pregunta es: ¿A qué se debe esto? Se ha
podido evaluar y teorizar que es un comportamiento
producto de nuestras propias emociones y es por ellas
que en reiteradas ocasiones se aplaza algo para después,
por una dependencia psicología y fisiológica.
Palabras clave: procrastinar, mal hábito, rutina, emo-
ciones mal encaminadas, mentalidad pobre

Explicación del tema

La investigación fue realizada de forma exhaustiva,
indagada en la web por medio de entrevistas, estu-
dios, investigaciones y artículos de total confianza que
podemos encontrar en diversas páginas de internet.
En todas estas redacciones podemos observar que el
acto de procrastinar se puede malinterpretar con ser
alguien vago o flojo porque cuando una persona pro-
crastina, puede hacer otra actividad «útil», mas no la
que debería estar haciendo.

Como ejemplo sencillo podemos decir que un es-
tudiante debe realizar una tarea que se le envió de la
escuela, pero este no quiero hacerla y la aplaza por
otra actividad que sería limpiar su habitación. Mire
por donde se mire este individuo no está siendo vago,
ya que está organizando su cuarto algo que es bueno
al final de todo. Pero no trabaja en su tarea por el
miedo que él mismo se infunde al momento que piensa
que puede fracasar.

Quiere lograr el alivio que se siente terminar algo
de forma correcta a lo que recurre a organizar su
habitación para poder sentir el alivio temporal que
trae el procrastinar. De esta manera, las personas en-
tran en un círculo vicioso que a lo único que conlleva es
irresponsabilidad y el no poder avanzar como persona
con el mal hábito que se crea al momento de aplazar
algo importante.

Pero aun así siendo esto maligno para las personas,
tiene un origen diferente en cada individuo, ya que
como había mencionado antes, la procrastinación está
fuertemente ligada a nuestros sentimientos y el cómo
nos sentimos con respecto a la tarea que debemos rea-
lizar, y el miedo al fracaso de no hacerla bien o no
hacerla correctamente, uno de los tantos motivos que
influyen al momento en el que una persona procrastine.

Un ejemplo es si ponemos a dos personas a hacer la
misma actividad y a la primera persona solo le decimos
cosas negativas y que debería dejar de hacerlo porque
no lo realiza bien, el rendimiento tiempo después se
verá afectado enormemente bajando de una manera
drástica por escuchar que no es bueno para eso. Es en
ese momento en el que la persona uno decide dejar de
hacerlo porque sabe que no le saldrá bien o ya no le da
la importancia de antes y prefiere hacer otra actividad
para sentirse mejor a lo cual, llamamos procrastinar.
¿Qué ocurre con la persona 2?

A esta persona lo único que se le dijo fueron hala-
gos, cumplidos y que si seguía así podría ser mucho
mejor. A simple vista podemos ver que es el otro lado
de la moneda y, que sucedió, con su rendimiento en
esta actividad, mejoró, fue impresionante la habilidad
de esta persona al solo escuchar que lo estaba haciendo
bien y que era bueno en esta actividad, lo que le im-
pulsó a seguir haciéndolo y a seguir esforzándose para
mejorar.

Así es como todos nosotros en algún momento
decidimos encontrar este alivio temporal en otra activi-
dad que conocemos que se nos da bien o que tenemos
la seguridad que nos saldrá mejor que la tarea que es-
tamos aplazando como ya dije, por el miedo al fracaso
o no hacerlo bien.

A continuación, hicimos una evaluación de cómo
esto afecta a cada grupo aleatorio, personas de dife-
rentes edades a fin de adquirir información acerca de
cómo ellos llevan la procrastinación en su vida diaria.
Cabe recalcar que cada individuo es diferente, además,
que pueden afectar muchos factores que desconocemos,
ojo, sus fines son meramente científicos.
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Figura 1. Procrastivinidad
Fuente: Autores

Hemos visto el origen de la procrastinación y lo
que puede provocar, pero no el cómo evitarlo, que
es lo que veremos a continuación. Como pudimos ver
la procrastinación se genera por el motivo de sentir
alivio o sentirse bien con uno mismo, a lo que podemos
influir de manera simple poniéndonos una pequeña
recompensa luego de hacer un progreso en la tarea que
queríamos evitar, siendo así que la dividimos en tareas
más pequeñas para su mayor entendimiento y menor
complejidad para luego incentivarnos a nosotros mismo
a seguir haciendo esta actividad recompensándonos
luego de cada pequeña tarea.

Se puede interpretar como dar un primer y pequeño
paso, y dejar de procrastinar o salir del círculo vicioso

de la procrastinación que nos hace verdaderamente mal
nos tomará tiempo, no es algo que podemos cambiar de
un día para otro, hay que decidirse a hacer el cambio
y hacerlo de modo constante siguiendo la rutina que
nos hemos planteado a nosotros mismos para tener
un desarrollo más eficaz y ser más trabajadores con
nuestro tiempo y nuestra propia energía.

Referente al tema, exponemos un gráfico rela-
cionado con la relatividad entre la eficiencia laboral y
estabilidad mental en un grupo de individuos aleatorios
(20-35 años) en nuestra localidad. Aquel procederá a
cuestionarnos, ¿cómo afecta la procrastinación nuestro
día a día? Pues el siguiente gráfico nos dará una apro-
ximación. (Las respuestas pueden no ser verificadas)

Figura 2. Procrastivinidad = Estabilidad mental
Fuente: Autores

Cabe mencionar que todos los involucrados fueron
entrevistados de manera totalmente voluntaria y espon-
tánea, como nos exponen los resultados la procrasti-
nación básicamente es un mal hábito o acto que se
ha ido impregnando a nuestra rutina con el pasar del
tiempo y que sin duda nos retiene como personas.

Conclusiones

Para concluir con este sencillo y a la vez, complejo
tema, podemos mencionar y resumir que la procrasti-
nación es una práctica propia de cada uno de nosotros
y que dependiendo de la situación y su importancia,
nos describe y afecta como personas y a nuestro desa-
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rrollo, disciplina, orden y mentalidad, aquella de dejar
todo para el último, bien decía la frase: «No dejes para
mañana lo que puedes hacer hoy», una sencilla frase
que según nuestra apreciación a aquella nos podría
distinguir entre un vago, aburrido, sin idas ni motivos
a un hombre decidido, exitoso, respetuoso y ordenado,
porque en eso se basa el desarrollo mental individual
o grupal, en el ‘orden’. Tal vez este sea el final de
este artículo, pero de seguro, este sea un texto que
abra un tema de debate y capciosidad de quienes lo
lean, recordemos «El futuro es nuestro presente, el
presente se convierte en nuestro pasado, ¿y el pasado?
El pasado es únicamente un recuerdo». (José Pazmiño,
2021, frase producto de este trabajo investigativo).
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Resumen

La inmunología es en esencia una ciencia joven, que
trata del estudio fisiológico de las personas juntamente
con los animales que utilizan para resguardarse del
ataque ocasionado por un conjunto de microorganis-
mos. Su comienzo se localiza en la rama de la medicina
y de los registros históricos. Estos últimos señalan
que, cuando los seres humanos subsistían a diversas
enfermedades catastróficas, no presentaban mayor di-
ficultad al instante en el que adquirían de nuevo la
misma enfermedad, porque poseían inmunidad a dicha
afección.

Estas enfermedades infecciosas son provocadas por mi-
croorganismos que poseen la ventaja de reproducirse
y evolucionar de manera mucho más veloz que sus
huéspedes humanos. En el curso de esta afección, los
microorganismos pueden desarrollar extensas pobla-
ciones de su especie contra un solo ser humano.

En el presente artículo se define el sistema inmune, con
la aplicación de un formulario para solventar una serie
de incógnitas en el ámbito social; además, se enlista
una serie de tips para desarrollarla durante esta época
de pandemia causada por el SARS-CoV-19, resume
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e informa sobre los aspectos dañinos para la salud
mental y física que lleva el sedentarismo causado por
los pasados meses de cuarentena.
Se emplearon experiencias personales, encuestas e in-
vestigaciones, además del uso de herramientas nece-
sarias para su consolidación.
De esto se llegó a la conclusión de que el sistema in-
munitario es uno de los más indispensables y del cual
dependemos para mantener un correcto equilibrio en
nuestro cuerpo; de la misma manera podemos decir
que en nuestra sociedad actual aún se pone en duda
la credibilidad de las vacunas.
Palabras clave: inmunología, actividad física, enfer-
medad, inmunización, pandemia

Explicación del tema

La siguiente información sobre el tema propuesto surge
de la necesidad de evitar el contagio de la COVID-19
y fortalecer nuestro sistema inmunológico, para ello
nos basamos en los problemas que atravesamos las
personas día a día.

El sistema inmunológico es la protección natural
con la que nacemos; para mantener el equilibrio bi-
ológico se necesita que este sistema funcione normal-
mente, de manera que constituya una fuerte barrera
defensiva contra la invasión de agentes nocivos; de no
suceder esto, se presentará una inmunodeficiencia de
expresión clínica variable. La esencia de la función
del sistema inmune es su gran capacidad para la dis-
criminación a escala molecular entre lo propio y lo
ajeno, o sea, lo que pertenece al organismo y lo que
no, conservando así su individualidad. [1]

Desde el año 2020 nos hemos enfrentado a muchos
obstáculos, especialmente en la pandemia de la COVID-
19, la cual ha afectado nuestro sistema inmunológico.

Figura 1. Síntomas del coronavirus
Fuente: shorturl.at/ckyJ4

Al no presentar una respuesta favorable por parte
del sistema inmunológico ante el virus, «se crea una
desregulación en el sistema inmune dándose el sín-
drome de distrés respiratorio, daño pulmonar impor-
tante que suele dar inicio a factores coagulantes que,
en ciertos casos, termina en trombosis». [2]

Figura 2. Sistema inmunológico
Fuente: shorturl.at/fsOUX

Función intestinal

El sistema inmunitario intestinal forma la parte más
amplia y compleja del sistema inmunitario.

Capta de forma diaria una vasta cantidad
antigénica y tiene la capacidad de diferenciar en-
tre patógenos invasivos y antígenos inofensivos prove-
nientes de los alimentos y bacterias comensales (que
ayudan a la síntesis de proteínas).

El intestino cuenta con funciones de defensa limi-
tantes al acceso de sustancias dañinas para el organis-
mo. Este escudo se encuentra formado por varios
componentes como enzimas digestivas pancreáticas,
el epitelio intestinal y bacterias que forman la flora
intestinal.

No obstante, la barrera más efectiva está formado
por el tejido linfoide asociado al intestino o GALT.

IgA es la inmunoglobulina más excesiva concurrente
en la mucosa intestinal y lleva a cabo un papel muy
considerable como primera defensa frente a toxinas,
de la misma manera evita la conquista y ocupación de
patógenos.

Se produce en la lámina propia del intestino como
solución a la activación de linfocitos T de las placas
de Peyer. [3]

• Hongo del yogur
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• Colada de guayaba

• Granadilla

• Te de menta

• Higos

• Hinojo

Otro de los factores que aquejan a nuestro sistema
inmunológico es la pérdida de condición física.

El aislamiento social durante la pandemia por el
COVID 19 incrementó la inactividad física y com-
portamientos sedentarios, favoreciendo a una pérdida
física. Las personas desacondicionadas físicamente
tienen alteraciones metabólicas y sistémicas por la
falta de movimiento, lo que suele ocasionar que sean
más propensos a enfermedades crónicas o contagios de
COVID-19.

Realizar actividad física al menos tres veces por
semana durante 30 minutos puede fortalecer el sistema
respiratorio e inmunológico, mejorar el aspecto físico,
así como la salud mental y autoestima.

Posteriormente planteamos una encuesta con las
siguientes preguntas:

1. ¿Cree usted que vacunarse es la forma más segura
de fortalecer el sistema inmune?

2. ¿Durante esta época de pandemia ha consum-
ido medicamentos, vitaminas o estimulantes de
algún tipo para mejorar sus defensas inmunes?

3. ¿Cree que es seguro automedicarse sin prescrip-
ción médica?

4. ¿Usted cree en la efectividad de los medicamentos
caseros?

5. ¿La actual pandemia ha causado estrés, depre-
sión, ansiedad u otras afecciones en usted o algún
miembro de su familia?

6. Indique que producto/s consume para estimular
su sistema inmune.

Esta encuesta tiene el objetivo de obtener infor-
mación sobre la forma en la que se desarrolló la in-
munología durante este tiempo de pandemia, y de
forma adicional obtener una serie de productos caseros
o naturales que son consumidos, para mejorar el sis-
tema inmunológico.

A continuación, presentamos la Tabla 1 con los
resultados de la misma.



22 Juventud y Ciencia Solidaria.

Tabla 1. Tabulación de resultados

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6

Sí No No Sí Sí
Sí No No Sí Sí Agua
Sí No No Sí Sí Frutas, verduras
Sí No No Sí Sí Naranja, manzana, pera,

mandarina, fresas
Sí No No Sí Sí Jugos
Sí No No Sí Sí Verduras, frutas
Sí No No Sí Sí Vitamina C
Sí No No Sí Sí Ninguno
Sí No No Sí Sí Jugo de naranja

y jengibre
Sí No No Sí Sí Remedios caseros
Sí No No Sí Sí Remedios caseros

o naturales
Sí No No Sí Sí Vitaminas y jugos y frutas cítricas
Sí No No Sí Sí Vitaminas
Sí No No Sí Sí Jarabe de jengibre
Sí No No Sí Sí Remedios caseros
Sí No No Sí Sí Remedios caseros de casa
Sí No No Sí Sí Vitamina C
Sí No No Sí Sí Vitamina C
Sí No No Sí Sí Frutas
Sí No No Sí Sí
Sí No No Sí Sí Verduras, frutas,

vitaminas, agua
Sí No No Sí Sí Espinacas, jengibre, vitaminas
Sí No No Sí Sí

Ningún producto,
Sí No No Sí Sí no estimulo mi

sistema inmune
Sí No No Sí Sí Paracetamol
Sí No No Sí Sí Agua caliente con

naranja, panela y canela
Sí No No Sí Sí No consumo ningún producto
Sí No No Sí Sí Ibuprofeno, remitidita
Sí No No Sí Sí Cascarilla
Sí No No Sí Sí BIRM

Fuente: Autores

Como podemos observar en la Tabla 1, la encuesta fue
realizada a treinta personas y los resultados que se obtu-
vieron fueron los siguientes: En la pregunta 1, 26 personas

creen que, sí es seguro vacunarse, puesto que fortalecerá
el sistema inmune. La pregunta 2, durante esta época de
pandemia, 21 personas han optado por consumir produc-
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tos caseros. Pregunta 3, todas las personas encuestadas
a excepción de una manifestaron que automedicarse sin
prescripción médica no es segura. Pregunta 4, 28 creen
en la efectividad de medicamentos caseros. Pregunta 5, la
pandemia ha causado estrés, depresión u otras afecciones
a 23 de los encuestados. Pregunta 6, observamos que aún
se conservan pensamientos supersticiosos con respecto a
los productos que se consumen para estimular el sistema
inmune.

A continuación, les presentamos algunos de los tips más
usados en las familias de las personas encuestadas, para
mejorar el sistema inmunológico tales como:

• Consumir frutas, verduras y legumbres: Los siete
días de la semana distribuidos en el transcurso de la
misma.

• Ajo: Novenario de ajo en pepa, masticar un dien-
te de ajo durante nueve días consecutivos, por las
mañanas.

• Jugo de naranja y jengibre: Hervir el jengibre en
agua y mezclar con jugo de naranja durante la noche
hasta que el malestar desaparezca.

• Naranja, panela y canela: Hervir los ingredientes
junto con el jugo de naranja, consumir caliente.

• Batido de alfalfa, naranja, huevo, zanahoria: Juntar
todos los ingredientes, batir y servir; consumir por 7
días.

• Batido de malta y huevo de pato: Juntar los ingre-
dientes, batir y servir durante 9 días.

• Cascarilla (corteza de un árbol): En una botella de
vidrio macerar la cascarilla junto con licor artesanal.

• Agua de chonta con canela: Hervir en agua la chonta
con canela, tomar por siete días.

• Leche con shordan: Hervir la leche junto con una
rama de shordan, tomar en las noches.

• Extracto de raíces de plantas: mortiño, dulcamara y
ortiga, moler las raíces y extraer el zumo de las mis-
mas, con ayuda de un lienzo, tomar una cucharadita
dos veces al día.

• Agua de sábila: extraer el gel de aloe vera agregar
en una infusión de manzana, mezclar y servir.

• Agua de orégano: hervir agua y poner el orégano,
consumir una vez al día.

Importancia de la inmunidad

El sistema inmunológico es fundamental porque protege
al organismo de agentes microbianos patógenos, toxinas,
partículas extrañas, células tumorales y procesos autoin-
munes. El cuerpo sin él estaría a merced de las enfer-
medades.

Conclusiones

En el presente artículo se evidenció que las personas encues-
tadas han usado su conocimiento en el manejo de remedios
caseros o naturales: esta sabiduría ha sido heredada de
generación a generación. Se aprecia su efectividad ya que
estas familias no fueron afectadas por COVID-19.

Sugerimos mantener la tranquilidad, aunque no siempre
sea fácil. Intentar tomarnos las cosas con calma, instru-
mentar tips y enfocarnos en los aspectos positivos que nos
rodean para mantener un sistema inmunológico fuerte. De
esta manera, conseguiremos otorgar a nuestro sistema in-
munitario, el descanso necesario. Así nos conduciremos a
una mejor calidad de vida.
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Mi nombre es Andrea Lorena Mogrovejo
Macías. Tengo 17 años. Estudio en el
Colegio Técnico Salesiano y estoy en tercer
año de bachillerato. Me gusta la música,
dibujar y bailar. También adoro hacer
investigaciones sobre nuevas tecnologías
y saber más de ellas. Quiero estudiar
Nanotecnología en la universidad.

La tecnología avanza muy rápido y los jóvenes se adaptan a ella.

Resumen

Con el pasar de los años y el avance de la tecnología, se
está logrando resolver necesidades que tiene la sociedad
actual en varios ámbitos: salud, educación, transporte,
diversión, etc., a través de la automatización y rápida
producción. Es por ello por lo que hemos sido testi-
gos en cómo se han creado nuevas carreras y nuevas
oportunidades para que la juventud se especialice y es-
tudie la forma en cómo contribuir, desde la academia,
a este avance tecnológico. Una de aquellas carreras
es Mecatrónica. Es así que en la actualidad estudio
esta carrera en mi colegio y en este artículo explicaré
mi experiencia y daré a conocer los proyectos que se
desarrollan y su contribución en las diversas áreas.

Palabras clave: mecatrónica, electrónica, mecani-
zado, programación

Explicación del tema

Para comenzar, esta especialidad se divide en dos
partes; la primera, la conforman electrónica y sistemas
microcontrolados, programación, servomecanismos y
automatización, entre otras materias nuevas e intere-
santes. Mientras que la segunda parte es mecánica,
donde aprendemos a dibujar estructuras en metales
y utilizamos diferentes máquinas como el torno, la
fresadora y máquinas CNC, la cual es de última tec-
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nología y muy interesante de programar y manejar.
También aprendemos soldadura y la manufactura.

¿Qué significa mecatrónica?

Es un proceso de integración de tecnologías y com-
prende varias ramas en diferentes disciplinas en el que
existe un nivel muy alto en Mecánica, Electrónica, Pro-
gramación y Control, donde al realizar un producto se
piensa de manera diferente desde su diseño hasta su
reciclaje y mantenimiento.

Figura 1. Disciplinas que conforman la carrera de Meca-
trónica
Fuente: shorturl.at/kmyB7

Permite al estudiante tener un amplio conocimiento
teórico, práctico y multidisciplinario y que desempeñen
sus conocimientos en trabajos donde hagan investiga-
ciones y diseños para prototipos y productos en el cual
sean más compactos, más baratos y más favorables
para la sociedad. «Esta disciplina une mecánica con
electrónica, sirve para crear sistemas de control como,
por ejemplo, brazos robóticos o prótesis. Y con la úl-
tima de estas creaciones es facilitar la vida diaria del
ser humano mediante el diseño de diversos elementos»,
expresó Rivers, un profesor de esta carrera, de la uni-
versidad de España, en una entrevista para la página
Unidiversidad [1].

Objetivos de la carrera de Mecatrónica

• Permitir que el estudiante adquiera conocimien-
tos sobre la tecnología de punta para desarrollar
su creatividad y dar soluciones tecnológicas ante
las necesidades del ser humano.

• Diseñar, probar y fabricar máquinas inteligentes
y más eficientes.

Figura 2. Logo de la carrera de Mecatrónica Unidad Ed-
ucativa Técnico Salesiano
Fuente: Autora

El interés de los jóvenes en la carrera de Meca-
trónica

Cabe destacar que el avance de la tecnología debe con-
tribuir con la sociedad, por lo que es importante men-
cionar que nuestras instituciones salesianas, además
de preparar profesionales capacitados en las diversas
áreas técnicas, también forma seres humanos compro-
metidos con una sociedad mejor. Por ello, destaco que
la carrera de Mecatrónica de La Salesiana implementa
el «aprendizaje lúdico para desarrollar la creatividad
en los lenguajes de programación y mecatrónica en
niños y jóvenes del programa Aula del Conocimiento
en la Fundación Hogar de Cristo» . Evidenciamos así
que el avance tecnológico debe estar al servicio de la
sociedad.

Por otro lado, la carrera de Mecatrónica permite
despertar el interés en los jóvenes para avanzar con la
tecnología y crear nuevos proyectos de investigación y
producción para la sociedad. Esta carrera, en la Unidad
Educativa Técnico Salesiano, trabaja diferentes proyec-
tos, desde robots a creaciones de máquinas inteligentes,
haciendo así que los jóvenes crezcan y se enriquezcan
en un ambiente tecnológico con la finalidad de que
tengan un futuro prometedor.

Por consiguiente, los jóvenes del Técnico Salesiano
creamos proyectos integradores que permiten ayudar
con un problema de la sociedad, aportando así a diver-
sas ramas. A continuación, se presentarán las diversas
propuestas que están siendo trabajadas por los estu-
diantes de la carrera de Mecatrónica.

En la medicina. Un grupo de estudiantes ha op-
tado por crear un respirador mecánico para pacientes
en recuperación de la COVID-19.
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Figura 3. Boceto del respirador mecánico
Fuente: Autora

En la industria. El objetivo principal fue que, me-
diante los conocimientos adquiridos en todo el periodo
de estudios, podamos plasmar en una máquina moder-
na, útil y eficiente, procesos como cortado o grabado
en diferentes materiales conocido como cortadora láser.

Figura 4. Boceto de la cortadora láser
Fuente: Autora

En el hogar. Se trata del control de temperatura
del agua, específicamente para la ducha. La fuente de
calentamiento son dos niquelinas a 220 V cada una, las
cuales están conectadas en paralelo y se encuentran
dentro de su recipiente. Este sistema ha permitido
alcanzar una temperatura adecuada máxima de 38 °C,
que es la temperatura recomendada para tomar un
baño.

Figura 5. Boceto del control de temperatura
Fuente: Autora

En la educación. Producir un dispositivo basado
en el método Montessori. (En un ambiente preparado,

los niños deben tener libertad para desarrollarse y
aprender a su ritmo) el objetivo es lograr que niños de
3 a 7 años sean capaces de llegar a poseer conocimientos
básicos del inglés, mediante nuevos métodos interac-
tivos y medios audiovisuales aplicados a la enseñanza.

Figura 6. Boceto del juego interactivo
Fuente: Autora

De igual forma, explicaré mi proyecto «Armario
inteligente de combinación de prendas» que permite
elegir un outfit de acuerdo con las prendas que se
poseen. Se trata de la combinación de los colores de las
prendas, ya sea pantalón, blusa o zapatos. El motivo
por el cual este proyecto surgió es para poder aportar
un poco más a la humanidad haciendo que en el futuro
este armario inteligente sea utilizado por personas que
sufren daltonismo (incapacidad para ver la diferen-
cia entre ciertos colores) y hacer que se tengan más
confianza en sí mismo con la vestimenta adecuada.

Figura 7. La app principal
Fuente: Autora
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Materialización sobre idea de la necesidad del
vestuario

En el mes de noviembre se realizó un estudio donde se
tuvo en cuenta:

• La investigación de programas

• Consulta sobre la combinatoria de colores

• Consulta de los materiales (precios, fun-

cionamiento)

• Bocetos de las ideas principales

En el siguiente mes, diciembre, se compraron los
materiales necesarios y pruebas con diferentes progra-
mas y así también se logró armar circuitos de estos
programas.

El primer programa se logró en el software MIT
App Inventor, donde se creó la app principal.

Figura 8. La app principal
Fuente: Autora

En los meses de enero y febrero se desarrollaron
los programas en Arduino (Llaveros NFC con la

tira Neopixel y módulo bluetooth HC-05 y memoria
EPROM), donde concluimos a la programación final.

Figura 9. Programa con llaveros NFC
Fuente: Autora
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Figura 10. Programa con la tira Neopixel
Fuente: Autora

Figura 11. Programa con la tira Neopixel
Fuente: Autora

Figura 12. Programa de la memoria EPROM
Fuente: Autora

En la actualidad, el proyecto se encuentra en su
fase final de revisión para poder ser presentada en el
mes de mayo.

Mi experiencia en la carrera

Finalmente, mi camino en la Mecatrónica ha estado
llena de experiencias. Cuando entré a mi primer año
de bachillerato en la carrera, realmente fue una gran
emoción, porque para el futuro deseaba ejecutar dife-
rentes proyectos en el que haga uso de la tecnología.
La satisfacción de las prácticas ha sido realmente en-
riquecedora en mi formación.

Figura 13. Práctica con leds
Fuente: Autora

Por otro lado, en segundo año de bachillerato, la
pandemia fue un obstáculo para no poder aprender
de forma presencial en los talleres, pero hacíamos in-
vestigaciones para completar nuestras prácticas en
simuladores, lo cual fue un buen medio para seguir
aprendiendo y no quedarnos estancados. El propósito
que da la carrera de Mecatrónica es que los estudian-
tes alcancen un nivel alto en el tema de la tecnología
y manufactura, ya que en el futuro podrán realizar
proyectos como robots y programar diferentes apli-
caciones, las cuales les servirán para resolver alguna
necesidad que se plantee en la sociedad.

En mi último año, tercero de bachillerato, la carrera
da oportunidades a que los estudiantes busquemos una
necesidad que requiere la sociedad y hagamos investiga-
ciones para resolverlo por medio de la tecnología y así
creamos proyectos que resuelvan inquietudes presentes
en la sociedad.
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Conclusiones

Realmente esta carrera nos ayuda a resolver necesi-
dades que se conocen en la sociedad y así poder avanzar
con diferentes proyectos. Mecatrónica es una carrera
donde aprendí a resolver problemas al crear códigos,
analizar por qué no funciona, a dibujar piezas y uti-
lizar software como Auto-CAD o Autodesk Inventor,
a programar máquinas inteligentes, y a encender mi
primer led.
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cerebro al jugar en todas las edades

Adrian Fernando Narváez Zambrano

Mi nombre es Adrian Fernando Narváez
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de la Unidad Educativa Técnico Salesiano en
la especialidad de Ciencias Experimentales.
Me gusta el estudio de la neurobiología y
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Resumen

El siguiente estudio trata de entender el uso de la ca-
pacidad neuronal en el momento en que una persona
se involucra en juegos recreativos y dar a conocer estos
fundamentos a la población ecuatoriana; de manera
que se observen los beneficios en nuestra neuroplas-
ticidad cuando se expone a estas actividades. Esta
investigación es justificada mediante la recopilación de
datos que se han hecho entre diferentes artículos cientí-
ficos, los cuales, dentro de sus medios, buscan explicar
la ciencia de jugar y cómo esta es un factor presente
dentro de la historia humana. En el momento de ex-
poner a niños a actividades que consideren lúdicas ellos

mejorarán su capacidad cognitiva y sus habilidades
motoras; esto debido a que el factor de familiaridad
de tener un historial amplio de jugar está presente:
ellos relacionan los aprendizajes provenientes de las
actividades con sus propias emociones. Si bien estos
son conocimientos apoyados por la ciencia, muy poco
se infiere en el efecto de jugar en la personalidad del
adulto promedio. Debemos reconocer que jugar no es
algo exclusivo para las edades jóvenes, sino que trae
grandes beneficios para las edades adultas.

El factor de familiaridad es igual de aplicable para esas
edades y se puede observar en distintos juegos como el

30



En el camino de la investigación 31

ajedrez, cartas e incluso deportes. La forma en cómo
los adultos relacionan las actividades como positivas
es debido a la competitividad que puedan generar.
Cuanto más se estimulan nuestras capacidades al aden-
trarnos en estos ámbitos, nuestra capacidad de recibir
información y nuestra resiliencia emocional mejorará
considerablemente.
Palabras clave: neuroplasticidad, imaginación, ac-
tividades recreativas, familiaridad, aprendizaje motriz

Explicación del tema

Si analizamos detenidamente el comportamiento de
distintas especies pertenecientes al reino animal, ve-
mos atributos distintivos dentro de sus vidas. Es de
conocimiento popular que todo ser vivo es guiado por
su instinto de supervivencia, siendo una cualidad pre-
sente hasta la época contemporánea en la que vivimos
como sociedad. Si bien esta es una propiedad única de
los animales, no sabemos tomar en cuenta otros atribu-
tos que nos caracterizan como seres vivos. Una de ellas
es el juego: actividad que capacita nuestra destreza
mental y física con el único fin de divertirse. Al parecer
todo animal tiende a practicar esas actividades, siendo
las especies más jóvenes las que se involucran regu-
larmente en juegos espontáneos a comparación de sus
contrapartes más adultas. Pero es algo más prominente
en el colectivo social, ya que se tiende a pensar que
jugar es una actividad infantil. Este estudio fue hecho
para demostrar que jugar es una actividad beneficiosa
en cualquier etapa de la vida humana.

Jugar es un aspecto vital para el desarrollo físico y
neuronal de toda especie en su niñez. Uno de los nu-
merosos beneficios que conlleva jugar a una temprana
edad es el estímulo de la imaginación y el aprendizaje
motriz. Un estudio fue realizado en 21 estudiantes [1],
los cuales fueron divididos en dos grupos. El primero
fue expuesto a distintas actividades recreativas, mien-
tras que la rutina del resto de niños fue inalterada. Los
resultados demostraron que aquellos niños que jugaron
como parte del estudio, mejoraron sus capacidades cog-
nitivas; a diferencia del segundo grupo, cuya actividad
consciente se mantuvo regular.

Hablar de imaginación es algo complejo, miles de
conexiones y circuitos neuronales, junto a otras proteí-
nas, son puestas en marcha para proyectar una visuali-

zación que relacionamos como entretenida. Un estudio
fue predispuesto en algunas escuelas primarias, la cual
propone estimular cognitivamente a los niños medi-
ante un juego inteligente [2]. Gracias a la ayuda de la
tecnología, se creó una especie de proyector, el cual
muestra en el suelo las huellas de animales imaginarios,
cuyo propósito es el de interactuar junto a los niños.

Figura 1. Concepto del sistema
Fuente: [2]

Dicho proyecto instrumentó el uso de distintas huel-
las de animales generadas de manera digital, las cuales
varían de tamaño y anatomía independientemente de la
especie de animal seleccionada; de forma que el factor
de reconocimiento e imaginación sea estimulado con
mayor efectividad en la realización de este ejercicio.

Figura 2. Tipo de huellas
Fuente: [2]

Esta hipótesis fue influenciada por otro estudio,
que tiene la finalidad de demostrar que los juegos son
mucho más beneficiosos cuando son relacionados con
la familiaridad y emociones humanas [3].

Para complementar, conozcamos el análisis que se
llevó a cabo dentro de alrededor de 35 escuelas para
manipular este factor de familiaridad [4].

Se implementó juegos online matemáticos para el
desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Fueron
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divididos en tres categorías: Un curso fue controlado
con estos juegos dentro de sus actividades escolares
comunes, el otro grupo fue llevado al aprendizaje en
casa mediante las actividades en línea y, finalmente,
el tercer grupo que permaneció en casa participando
en los juegos con unos días de intervención escolar. El
tercer grupo demostró ser mucho más efectivo: gracias
a la comodidad en casa como factor importante en la
realización de las actividades recreacionales virtuales,
junto a la retroalimentación en sus respectivas escuelas,
lograron mayor obtención de aprendizajes y un mejor
entendimiento.

Hasta ahora, hemos profundizado en todo lo que
rodea la actividad lúdica en el comportamiento infantil.
Se podría decir que esta información es conocida por
el público general, pero no muchos ponen la atención
que merece. La manera en cómo los niños juegan en
su edad influye demasiado en las actitudes y person-
alidad que va a adoptar cuando llegue a la adultez.
Mediante la observación en las formas que adoptan
los animales para usar el juego, se determina que real-
izan actividades específicas para el entrenamiento de
habilidades [5]. Esta deducción puede ser aplicada a
los deportes: muchos de nosotros nos adentramos al
mundo deportivo para mejorar la salud en general y
el sentido del equilibrio.

Nuestro estilo de vida determina el 90 % de lo que
vamos a atraer en ellas. Todos interpretamos al mundo,
y los eventos que suceden, de una manera particular,
basados en nuestros juicios, creencias y experiencias
[6]. Y la manera en cómo jugamos determinará la
visión que tenemos de nuestro mundo emocional. Es-
tudios demuestran que las personas que se involucran
en actividades que creen ser divertidas, son aquellos
con una personalidad espontánea, mucho más fluida,
estratégica y creativa; óptima para desenvolverse en
situaciones que requieran liderazgo y perspicacia [7].
Claro, es de tomar en cuenta que no todo tipo de juego
es saludable. Se ha determinado que jugar videojuegos
violentos en etapas adolescentes trae efectos dañinos
en la personalidad y autoconcepto de la persona [8].

Figura 3. Esquema impuesto para el desarrollo de los
juegos matemáticos
Fuente: [4]

Conclusiones

Debemos incentivar el estudio acerca del playfulness
en edades adultas y cómo esto puede afectar en el
desarrollo de las nuevas generaciones. Ya repasamos
todo lo que envuelve jugar y su significado que tiene
en nuestra especie como primates; ahora es momento
de poner en práctica estos conocimientos para mejorar
la neuroplasticidad y la capacitación de nuestra mente.
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Camila Kassandra Moreta Contreras,
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Resumen

Cada actividad, costumbre, pieza musical, rito, tradi-
ción y acto religioso forman parte del compendio cul-
tural de un pueblo. ¡Qué diverso es Ecuador!, lleno
de folclore en todos los ámbitos de su historia, que
alimentaron la riqueza cultural que posee.

Durante estos años, he podido conocer detalles que
en la escuela no se aprende, sino más bien, con la cer-
canía a los pueblos indígenas, la experiencia de conocer
mujeres en el campo del arte y la réplica en nuestras
coreografías.

Soy bailarina folclórica, hago danza y valoro la música
tanto de nuestro país como sudamericana. Es en la
danza en donde encontré el llamado de identidad in-
dígena que en mi historia familiar estaba escondida,
pues no todos tenemos la apertura para reconocer que

somos mitad indígenas, mitad descendientes españoles,
de tal manera que, sin dudarlo, seguí mi corazón y
comencé a buscar ese porcentaje que me representa
y corre por mis venas, como si necesitara salir y de-
mostrar a los demás que lo que fuimos, para determinar
lo que seremos en el futuro.

Son aproximadamente cinco años de conocer el fol-
clor en la expresión artística de la danza. A través
de ella he podido conocer al Ecuador en geografía y
en tradiciones; a la provincia del Azuay en todas sus
extensiones; a mi ciudad, Cuenca, como parte de ser y
a mi propio cuerpo como templo del espíritu.

Hemos podido cosechar triunfos físicos y del alma, en
otras palabras, el cambio de vida que tengo, gracias al
arte, el uso del tiempo libre, la disciplina y constancia.
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Palabras clave: folclor, música andina, pasión, cul-
tura, alegría

Explicación del tema

Comparto mi experiencia como bailarina del grupo
folclórico «Colibrí de Fuego» de la Unidad Educativa
Particular Corazón de María.

Bailar, para mí, representa todos los sentimientos
bonitos que guardamos dentro del alma, los tomamos
y los expresamos a través de movimientos que van
y vienen al ritmo de la música; música que, en mi
caso, simboliza nuestras fuertes culturas, tradiciones y
antepasados.

Desde que llegué al grupo de danza, el bailar fol-
clore se volvió un estilo de vida, pues lo tengo presente
en cada cosa que hago o pienso día a día. Al bailar
aprendí muchísimas cosas, tradiciones, trajes y cos-
tumbres acerca de las culturas indígenas de nuestro
país y con eso, conocí el significado de cada uno de
ellos, porque cuando uno baila representando a una
cultura debe hacerlo bien, cuidando de no ofender o
tergiversar el gran significado que se guarda tras cada
tradición, traje o ritual.

Bailando conocí a grandes personas, que ahora
se han convertido en muy buenas amistades, que me
alegran el alma, arriba y detrás de los escenarios, mo-
tivándome, ayudándome, con pasos, acomodándome
el vestuario, corrigiéndome el maquillaje y dándome
la mano cuando me siento nerviosa antes de cada pre-
sentación.

¿Pero qué significa bailar folclor?
Todo empieza con un calentamiento físico, para no

lastimar las articulaciones, pues danzar música ecuato-
riana significa marcar dependiendo el ritmo con el pie
derecho, lo que puede llegar afectar las rodillas, luego
practicar diferentes ritmos como bomba, sanjuanito,
chapiska, tinku, caporal, pasodoble, pasacalle, entre
otros, se termina siempre practicando las coreografías
que tenemos: «Warmikinty, Warmykuna, Warmilla,
Cuadro Inca, Mujer cañari, Saraguro querido, Cholita
mía...», recalcando siempre que lo hacemos represen-
tando a la mujer de nuestro país y Sudamérica.

Todos los accesorios son personales, los elaboramos
con nuestras propias manos, económicamente solventa-
mos nuestros propios gastos en utilería y detalles para

el vestuario, y sin dejar atrás siempre estamos dando
lectura, investigando, autoeducándonos sobre lo que
estamos haciendo a través de la danza.

Tenemos un premio nacional denominado «Condec-
oración Nacional Juan Carlos Rodas como la proyec-
ción estudiantil / categoría FOLCLOR» en el año 2017,
premio que nos dejó una lección de humildad, persever-
ancia y, sobre todo, ánimo para continuar aprendiendo,
practicando y participando.

Quiero compartir, la inmensa alegría que hemos
tenido, de recorrer pueblos, comunidades y lugares de
toda la ciudad, el cantón, provincia y Ecuador, lle-
vando el mensaje de la defensa contra la violencia
a la mujer indígena, principal objetivo de nuestros
coreográficos.

Inmensos recuerdos tenemos en la Unidad Particu-
lar La Asunción, Unidad Educativa Rosa de Jesús
Cordero, Unidad Educativa Borja, Unidad Educa-
tiva Técnico Salesiano, Unidad Educativa Manuela
Garaicoa de Calderón, Colegio Benigno Malo, Escuela
Fiscal Manuela Cañizares, en donde demostramos a
los estudiantes, que podemos revestirnos con dignidad
y respeto, con los maravillosos trajes que nosotros
mismos terminamos de arreglar y diseñar.

Sin duda, hay espacios que nos dejan gratos re-
cuerdos y son los sitios muy especiales en la ciudad,
Catedral de la Ciudad de Cuenca, Mercado Doce de
Abril, Todos Santos, Parque Calderón, EDEC, Casa
de la Mujer.

Nada se compara como danzar en teatro, se siente
una conexión consigo mismo, y las miradas del público
directamente proporcionales a las nuestras crea una
magia indescriptible, y esto nos ha regalado los teatros
Casa de la Cultura, Sucre, Pumapungo, Técnico Sale-
siano.

De igual manera, nuestra institución Corazón de
María, ahora con certificación en la calidad educativa
ISO 9001-2015, promueve con fuerza el arte y la cultura
estudiantil, años consecutivos hemos podido participar
en el Festival Intercolegial de Artes Escénicas «Cuenca
es joven» de la Facultad de Artes de la Universidad del
Azuay, siempre logrando presas, distinciones a nivel
del país.

Danzar me ha dado la oportunidad de seguirla y
al mismo tiempo de participar en «Colibrí de Fuego»,
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puedo hacerlo en la agrupación particular: JATARY
SUNCHY, que también me ha permitido conocer es-
pacios importantes en la ciudad como en el teatro
Pumapungo y el Festival de Balzay.

Figura 1. Diplomas nacionales para el arte local y nacio-
nal
Fuente: Autora

Figura 2. Grupo de danza folclórico: Colibrí de Fuego /
Noche Cultural de Congreso Nacional de la Educación /
Confede
Fuente: Autora

Figura 3. Apertura Concierto de Música Andina de
la Agrupación Amigos Millonarios. Teatro Pumapungo.
Cuenca – Ecuador
Fuente: Autora

Figura 4. Presentación en Festival. Teatro Pumapungo
Fuente: Wachuma Producciones

Conclusiones

Puedo decir que mi experiencia bailando ha sido de
las más profundas en mi corta vida, ya que, además de
que hago lo que me apasiona, lo realizo acompañada
de hermosas personas con quienes puedo aprender
y equivocarme, con ellas puedo crecer y, sobre todo,
puedo compartir la alegría tan inmensa que es bailar.
A más, de concluir con el valioso mensaje de reconocer,
rescatar, promover y valorar las prácticas culturales
ancestrales que se pueden representar con la danza
folclórica.
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Pequeños corazones literarios

Milena Brigitte Abad Merchán

Me llamo Milena Brigitte Abad
Merchán, tengo 15 años. Estudio el 1 BGU
de la Unidad Educativa Técnico Salesiano.
Me gusta escribir, leer, dibujar y pintar, no
lo hago a diario ni lo hago tan bien, pero
siento que estos son dos de mis hobbies.
Quiero estudiar la carrera de Mecatrónica
en la Universidad, pero si no es posible me
gustaría estudiar fotografía.

Resumen

Este artículo está centrado principalmente sobre el
arte de la palabra, es decir, la literatura, y todo lo
que la misma abarca, tanto la inspiración que tiene un
escritor al redactar y ofrecer las mejores obras que ha
podido dar de sí mismo, al igual, que la inspiración que
tiene un lector, que cada vezque culmina una nueva
historia se afana mucho más por conocer la siguiente.
He tratado de inclinarme un poco más al ámbito ju-
venil, es decir, la importancia de la literatura enlos
jóvenes, en los niños y niñas que, diariamente, están
alejándose o que ya están por completo lejos de este
mundo tan maravilloso como lo es, la literatura.
Es por esto, que he hecho una investigación sobre su
importancia, los beneficios que conlleva y las puer-
tas que nos abre. Existen muchas y varias maneras
para expresarnos, una de ellas, sin duda, es el escribir.

Las obras literarias no son más que obras de distintas
atmósferas, son un medio eficaz que permite la forma-
ción de nuestra personalidad, nos ayudan, a conocer
el medioque nos rodea, comprender nuestro mundo
y entender ciertos comportamientos,al igual que nos
ayudan a encontrarnos a nosotros mismos.
De hecho, estos son pocos de los muchos beneficios
que nos ofrece la literatura y el arte. Es por eso por
lo que este artículo está inspirado en esos pequeños
jóvenes con corazones de artistas, lectores y escritores,
dentro de los cuales me incluyo, con la esperanza de
que la literatura y su amplio campo llegue a la vida
de muchas personas que jamás dejarán de amarla, una
vez que hayan empezado a hacerlo.
Palabras clave: arte, inspiración, jóvenes, libros, lite-
ratura
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Explicación del tema

Hace tiempo atrás, me empeñé en dedicarle un poco
de mi día y un poco de mi tiempo a la lectura; desde
pequeña siempre me pareció fascinante el hecho de
leer; es increíble pensar que con el solo hecho de hacer-
lo, empiezas a estar dentro de tu propio mundo, tal
y como tú decidas recrearlo, imaginas la historia y
es el momento exacto en el cual nuestra imaginación
empieza a trabajar.

Pienso que muchas personas leen para informarse,
otras solo para pasar el tiempo y no aburrirse. Así
como también existen personas que simplemente bus-
can escapar de su realidad y adentrarse en ciertas e
interesantes aventuras, recorrer el mundo entero y ex-
perimentar varias emociones de los distintos aconteci-
mientos y personajes. Leer un libro no solo trata de
pasar apresuradamente página a página y así devorar
su trama, sino que el mismo lector se vuelva protago-
nista de la historia, es ahí donde empieza la magia de
la lectura.

El hombre es un ser social; esto se lo ha dicho
desde el origen del mismo, es decir, desde hace tiempos
remotos. Si nos ponemos a pensar, es cierto que uno
de los principales elementos de la sociabilidad, es la
palabra y el lenguaje. Por lo que si dominamos el uso
de los mismos, seremos personas más completas, más
decididas, más útiles y, mayormente, más felices.

El lenguaje, además de ser la destreza que una
persona posee de expresarse, escribir y en general de
darle un correcto uso a la palabra como forma de co-

municación, nos brinda muchos beneficios de los cuales
mencionábamos anteriormente. Una persona que tiene
un lenguaje correcto y que lo utiliza en el mundo en el
cual actualmente nos desarrollamos, se vuelve alguien
que se caracteriza por su criterio propio, es decir, es
menos susceptible a la manipulación. La única ma-
nera con la cual nosotros podemos estar garantizando
el buen y correcto uso de la palabra, es mediante la
lectura. Otro de los muchos beneficios que posee la lec-
tura, es el incentivo de la participación, la imaginación
y la libertad.

Muchos escritores y autores de reconocidas obras,
crean sus libros e historias con un carácter abierto,
para que, de este modo, los lectores puedan encar-
garse de la interpretación de los personajes. Un libro
o una lectura no es un elemento impositivo, es decir,
no es como una televisión o una película de cine, en
la cual el espectador no puede transformar lo que está
observando.

Hemos detallado los pocos, pero maravillosos ob-
jetivos y beneficios que nos ofrece la literatura, sin
embargo, la sociedad en la cual vivimos no es una
sociedad lectora, lamentablemente nuestra realidad es
diferente, un niño tiene antes en sus manos un teléfono
móvil que un libro, no es muy común que en las casas
existan estantes con libros, llenos de ganas por ser
leídos, por lo que esto quiere decir, que no vivimos en
un país lector.

A continuación, los siguientes elementos nos ayu-
darán a comprender mucho más a fondo la realidad,
basándonos en el hábito de la lectura:

Figura 1. Promedio de lectores en países de América Latina
Fuente: shorturl.at/nruA6



En el camino de la investigación 39

Figura 2. Promedio de hábitos de lectura según edades de los habitantes de Ecuador
Fuente: shorturl.at/dqsOZ

El presente estudio demuestra que, el promedio ge-
neral de Ecuador, tomando como referencia el número
de habitantes que practican lectura, está entre uno de
los más bajos de América Latina y que el promedio de
las personas que llevan un hábito de lectura moderado
en el país está entre el 50 y 40 % es decir, es mucho
menos que la mitad de los ciudadanos. También pode-
mos darnos cuenta de que jóvenes de entre 18 a 24 años
tienen un porcentaje del 30 % que no acostumbran a
leer nunca, de hecho, en las entrevistas realizadas mu-
chos de ellos afirmaban que lo hacían únicamente por
actividades académicas. Esto nos da una clara prueba
que ni siquiera existen porcentajes relacionados para
niños o adolescentes menores de los 18 años de edad,
lo cual, es una realidad bastante devastadora.

Entonces, ¿qué podemos hacer para incentivar el
amor a los libros y a la lectura?

Creo que las escuelas y colegios no deben ser nece-
sariamente los precursores para que los niños lean, las
escuelas simplemente deben hacer un acompañamiento
mediante la constancia, ya que el hábito de la lectura
debe ser impartida desde el hogar. Los primeros pre-
cursores, quienes tienen la obligación, la oportunidad
de crear y desarrollar niños lectores, siempre serán
los padres, si ellos tomaran un poco de su tiempo, y
mediante un libro contar historias desde una temprana
edad en los pequeños, haría una gran diferencia, así
como grandes cambios; no solo porque se convierte
en una experiencia compartida, sino también porque
fortalece vínculos emocionales. No es para nada impor-
tante el tiempo que los padres dediquen a la lectura,
sino que, es importante la calidad con la que lo hagan
y el bonito momento que comparten juntos.

Por otro lado, existen otras formas de incentivar
el cambio es necesario olvidar ciertos argumentos del
pasado, es decir, como cuando nuestros abuelos o per-
sonas mayores nos aconsejan leer obras o clásicos lite-
rarios para comenzar con el hábito de la lectura, los
cuales han dejado a ciertas personas con la intención
de no volver a leer jamás. Es necesario recalcar que las
obras clásicas han marcado grandes logros y cambios
en la historia de la literatura como también para la
sociedad, y de hecho no podemos descartar que exis-
tan personas a las cuales les encanten los clásicos de
siempre, sin embargo, somos conscientes de que nos
encontramos en una sociedad moderna. Para que los
jóvenes y niños empiecen a leer, sería necesario crear
obras, cuentos, poemas y distintos recursos con lo que
ellos quieren escuchar, que sean más creativos, más
imaginativos y acoplados a sus variadas edades.

La lectura es fundamental para el desarrollo de los
niños y debe ser fomentada desde que son bebés. Al
inicio, serán los padres o nosotros quienes nos encargue-
mos de leerles. Sin embargo, cuando pase el tiempo y
hayan aprendido a hacerlo por sí solos, debemos ser un
medio de ayuda para que puedan descubrir el mágico
mundo de los libros y sus aventuras, poniendo a su
disposición títulos adaptados a su edad y conforme
van creciendo brindarles más y más historias.

La siguiente tabla es simplemente un ejemplo de
obras e ilustraciones literarias modernas. De las cuales,
yo he tenido la oportunidad de leer algunas de ellas
y posteriormente se han convertido en una parte im-
portante de mi infancia, contienen grandes e increíbles
enseñanzas y las mismas están clasificadas de acuerdo
a sus edades:
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Tabla 1. Recomendaciones de libros y cuentos para niños

Fuente: Autora

Estamos en el momento exacto para que se empiecen
a promover campañas de fomento a la lectura, cursos de
Literatura Infantil, y que sean cada vez más los docentes
y padres que introduzcan un libro a las aulas para sus
estudiantes y a sus hogares para sus hijos.

La necesidad por la compra de ciertos libros haría que
las editoriales sigan con más fervor y fuerza al publicar
sus colecciones y sus nuevos títulos, estoy segura de que
esto generaría un movimiento cada vez más creciente de
interés por las obras literarias dedicadas a los niños, niñas
y adolescentes.

Conclusiones

El hecho de que me haya inclinado más a los jóvenes, no
quiere decir que sea importante que solo ellos lo hagan.
Jamás será tarde para leer un buen libro, jamás será tarde
para enamorarnos de una historia, ni jamás será tarde para
que un libro nos haga reflexionar y cambiar.

La importancia de la literatura en la vida de un niño es
tan necesaria como aprender sobre valores, sobre matemáti-
cas o el cosmos. Un niño que lee será superior en muchos

sentidos, e incluso es probable que no tenga ninguna difi-
cultad en su aprendizaje con forme avance su crecimiento,
ya que tendrá la capacidad de comprensión mucho más
avanzada que el resto de los niños.

Te invito a que, si eres un niño o joven con ganas de que
la literatura se convierta en parte de tu vida, jamás dudes
en hacerlo, nadie te quitará lo interesante que se vuelve en-
gancharte con un libro y que te produzca tantas emociones:
llanto, risa, confusión, intriga, miedo o simplemente que te
haga sentir libre e infinito. Al igual que, cada historia, cada
cuento y cada momento inevitablemente permanecerán
contigo y se volverán parte de ti.

Recuerda, la literatura se convierte en arte; uno de ellos
es la escritura y un lector no sería un gran lector, sin un
gran escritor.

«Hace muy poco tiempo comprendí, que la literatura no es
algo menor, sino el arte supremo»

- César Aira



En el camino de la investigación 41

Referencias

[1] Esperiencias educativas. (2018). «Importancia de la lit-
eratura para el desarrollo del niño». [En línea]. Disponible

en shorturl.at/hyAOY
[2] Programa radial de los 70 y 80, Radio Asunción.

[En línea]. Disponible en https://bit.ly/2UWkCMm
[3] Portal del Ecuador al mundo. (s. f.). Folklore ecua-

toriano. [En línea]. Disponible en short-

url.at/gtCK4.
[4] Programa sobre el Folcklore, Radio Asunción. [En

línea]. Disponible en shorturl.at/dgjuP
[5] Centro para el control y prevención de enfermedades.

Trastorno de espectro autista. [En línea].
Disponible en shorturl.at/npwR1

[6] Programa del Trastorno del Espectro Autista, Radio
Asunción. [En línea]. Disponible en short-
url.at/ntxLY



REVISTA
JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:

En el camino de la investigación

Personas neurodivergentes y el
síndrome de Asperger

Ariana Micaela Rosales Argudo

Mi nombre es Ariana Micaela Rosa-
les Argudo. Tengo 17 años. Estudio el
tercer año de BGU en la Unidad Educativa
Particular Salesiana María Auxiliadora. Mis
pasatiempos son muy diversos; disfruto
mucho leer, aprender cosas nuevas, me
encanta escuchar música y pasar tiempo con
mis amigas. Me gustaría estudiar psicología
o sociología en la universidad, para seguir
entendiendo el comportamiento humano y

poder contribuir positivamente en la sociedad.

Resumen

Una persona neurotípica es aquella que tiene un fun-
cionamiento cerebral acorde con lo que espera la so-
ciedad, mientras que una persona neurodivergente es la
que percibe el mundo de una manera que infringe con
lo que definimos como normal. La neurodivergencia
se refiere a las personas que tienen condiciones como
dislexia, dispraxia, déficit atencional con hiperactivi-
dad (TDAH) o que pertenecen al espectro autista. Una
persona neurodivergente tiene los mismos derechos y
necesidades que una persona neurotípica; sin embargo,
estas personas son incomprendidas y excluidas, por lo

que mediante el análisis de los comportamientos de una
persona con síndrome de Asperger y las diferencias que
presentan con una persona neurotípica, se pretende
dar a conocer lo que los diferencia de los demás y cómo
podemos entender su funcionamiento cerebral. De la
misma forma enseñar que, los neurodivergentes son
diferentes, mas no «anormales» o estrafalarios, y bajo
ningún concepto se les debe atribuir adjetivos como
«locos» ni ser víctimas de discriminación.

Palabras clave: neurodivergente, neurotípica, As-
perger, comportamiento, cerebro
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Explicación del tema

Vivimos en una realidad que se caracteriza por la
necesidad humana de pertenecer y que nada se salga
de lo establecido. El ser humano repele a lo que es
diferente, teme a lo que no entiende y muchas veces
prefiere vivir en la ignorancia en lugar de comprender
y aceptar que no puede controlar la forma con la cual
cada individuo percibe el mundo. En consecuencia, en
esta realidad, si no se piensa o actúa conforme a la
regla y a lo ya categorizado como «normal», una per-
sona puede ser discriminada, estigmatizada y relegada
de la sociedad.

Alrededor del mundo existe un porcentaje de la
población, entre el 15 y 20 %, que es denominada
neurodivergente, debido a su percepción distinta del
mundo. Un individuo puede ser considerado neurodi-
vergente si su cerebro aprende, funciona o procesa la
información de manera diferente a la mayoría de las
personas. La neurodiversidad abarca una variedad de
condiciones como el autismo, el síndrome de Asperger,
la dislexia, la dispraxia y el trastorno por déficit de
atención e hiperactividad [1]. Son personas con caracte-
rísticas neuronales diferentes al promedio, sin embargo,
estas características distintas no son sinónimo de enfer-
medad, pues diferente a lo que se piensa, no presentan
ninguna discapacidad cognitiva o retraso mental. Sí,
pueden presentar condiciones que sean un obstáculo
para la adaptación social, socialización o algunos as-
pectos del aprendizaje, pero estos retos no afectan o
comprometen su capacidad cognitiva, integridad física
o dignidad humana.

A pesar de esto, siguen siendo constantes recep-
toras de estereotipos, estigmas y discriminaciones que
les obstaculiza un mejor desenvolvimiento en distin-
tas áreas de su vida, como que el conseguir trabajo
represente una odisea, ya que estadísticas demuestran
que el 80 % de las personas con el espectro autista son
desempleadas [2]. Con el fin de luchar contra la discrim-
inación ante las personas con estas particularidades,
se creó el término neurodiversidad o neurodivergen-
cia. Este concepto lo comenzaron a utilizar personas
pertenecientes al espectro autista y que, en resumen,
significa que las diferencias entre los cerebros de las
personas son simplemente diferencias y no trastornos
o desórdenes ni enfermedades.

Existen muchas formas diferentes en las que se ma-
nifiestan las neurodivergencias, desde leves en las que
la mayoría de personas no lo notarían hasta compor-
tamientos más obvios que permitirán diferenciarlos del
resto [3]. El síndrome de Asperger es un gran ejemplo,
ya que es muy complicado detectar a simple vista si
alguien a nuestro alrededor lo tiene.

El síndrome de Asperger (AS) es un trastorno del
neurodesarrollo, el cual está incluido dentro de los
Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) [4]. Se
trata de individuos con cerebros atípicos, sus dife-
rencias resaltando en la comunicación e interacción
social. Aunque suelen compartir características con
las personas con autismo, su lenguaje es fluido y la
capacidad intelectual es igual o superior a la media de
la población [5].

Las personas con síndrome de Asperger, en com-
paración con una neurotípica, tienen problemas para
identificar el lenguaje no verbal, es decir, los gestos,
expresiones faciales y tono de voz. Asimismo, son muy
literales, no entienden el sarcasmo, metáforas o las
bromas.

Por ejemplo; una persona al encontrarse en una
situación embarazosa puede usar expresiones como
«me voy a morir de la pena» para expresar su incon-
formidad, sin embargo, un sujeto con síndrome de
Asperger tomará sus palabras de forma literal y podría
asustarse y creer que de verdad morirá. Este compor-
tamiento es motivo de burla hacia esta minoría por
su incapacidad de entender diferentes expresiones uti-
lizadas frecuentemente, además de sentirse fuera de
lugar por no ser capaces de seguir la conversación.

Perfeccionistas y rutinarios son sus características
más notorias, pues comúnmente se autoimponen ruti-
nas y se sienten ansiosos cuando esta es interrumpida o
alterada por otras personas de manera imprevista. Se
les complica comprender los sentimientos de los demás
o expresar los propios, son muy directos y dicen lo que
piensan en todo momento.

Su expresión verbal es correcta, pero, a veces, em-
plean el lenguaje de manera muy formal, siendo de-
masiado preciso y técnico [4].

Por estas tres razones la sociedad tiene el concepto
erróneo de que son personas con falta de empatía,
crueles y sin emociones.
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Es común que eviten situaciones sociales, realizan
movimientos repetitivos para tranquilizarse en situa-
ciones de ansiedad, tienen dificultad para hacer amigos
y al no comprender expresiones sociales podrían igno-
rar cosas importantes sin darse cuenta [6]. Una persona
con Asperger seguramente no pueda entablar una con-
versación de más de unas pocas palabras, pero puede
darte un discurso sobre porque Apple es mejor que
Samsung o porque las ballenas son los animales más
magníficos que existen. Son capaces de hablar por mu-
cho tiempo sobre algo que les interese, aunque pueden
tener dificultades para saber cuándo detenerse.

Las personas con este síndrome pueden tener fa-
milia, crear pocas, pero estrechas relaciones y con-
tribuir con la sociedad. «No está mal ni es deficiente,
sino que es una variedad del cerebro humano que tiene
otras fortalezas y otros desafíos» [7].

El síndrome de Asperger se presenta de forma única
y diferente para cada individuo, por lo mismo las man-
ifestaciones van a depender en gran medida del medio
social y familiar en el que han convivido. La com-
prensión del trastorno por parte de las personas con
las que interactúan constantemente es vital para es-
tas personas. El afecto y el amor pueden más que la
presión y el trato fuerte que influirá negativa o posi-
tivamente en su vida [8]. El síndrome de Asperger
no tiene cura porque no es una enfermedad, sin em-
bargo, existen algunos tratamientos o procedimientos
que pueden ayudarlos a manejar y entender mejor el
entorno que los rodea, ayudándoles a tener una vida
menos complicada.

Conclusiones

Las personas atípicas se enfrentan a retos y obstáculos
que son considerados triviales y sin importancia para el
resto. Desde una perspectiva diferente, en este mundo
típico personas atípicas podrían hacer la diferencia,
pues un ambiente inclusivo para todos produciría un
cambio en el estilo de vida de estas personas y se po-
dría aprovechar sus diferencias, pues gente diferente
trae soluciones diferentes.

Cuanto más se acepte que está bien que los cerebros
funcionen de distintas maneras, será más sencillo acep-
tar a las personas con estas diferencias y contribuir
para que aprendan y prosperen en la sociedad. Se debe

informar y comprender que ser neurodivergente no
es un problema ni una enfermedad, es solamente una
manera diferente de entender y percibir la vida.

Las personas con Asperger u otro tipo de neurodi-
vergencia no deben cambiar ni ajustarse a las expec-
tativas de los demás, no tienen por qué avergonzarse
ni ocultar quiénes son. La sociedad es la que debería
acoplarse, deshacerse de los estigmas, estereotipos y
mitos que rodean a esta minoría, por lo mismo se debe
crear ambientes seguros e inclusivos que sean capaces
de satisfacer sus necesidades.

Al final de cuentas, ser una persona neurodiver-
gente no implica que no pueda lograr las mismas metas
que cualquier otra persona, como progresar profesion-
almente, construir sanas y estrechas relaciones o llegar
igual de alto que una persona neurotípica. Aunque el
camino para conseguirlo sea distinto y con más obs-
táculos por todas las trabas que enfrentan debido a la
sociedad.

Una persona neurodivergente no es más ni menos
que una persona neurotípica, son humanos únicos y de
características diferentes. Por lo mismo, es importante
conocer acerca de ello y no quedarnos con el concepto
general erróneo que se tiene sobre el tema, para no
someterlos a situaciones que les provoquen ansiedad
y estrés. No discriminar ni excluir y para ofrecer el
apoyo necesario en los espacios educacionales, laborales
y sociales, aunque no lleguen a comprender el mundo
como lo hace la mayoría, pueden aprender a manejar
con el tiempo sus variantes, controlar las frustraciones,
cambios de rutinas, ambientes sociales y decepciones
con mayor facilidad.
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Resumen

La obesidad en niños y adolescentes es un tema de
salud que se ha vuelto muy grave a nivel mundial
y principalmente en esta pandemia, ya que con el
confinamiento las personas dejaron de tomarle im-
portancia a su actividad física, cuando en realidad es
parte fundamental de nuestro bienestar. Los hábitos
generalmente son heredados de los padres, sumado al
hecho de que Latinoamérica ha estado acostumbrada a
comer carbohidratos en exceso, luego, en el encierro las
familias empezaron a ingerir más azúcares y siguieron
llenando sus platos con alimentos poco saludables.
Es primordial conocer cuáles son los alimentos que
debemos comer y su clasificación debido a que no
muchas veces estamos informados del tema, al mismo

tiempo, saber qué ejercicios son los correctos para
empezar nuestras rutinas y ganar masa muscular. Los
niños dejaron de hacer ejercicios, antes, ellos salían
a sus cursos de la escuela o a caminar con la familia,
pero cuando empezó el confinamiento estaban frente a
las pantallas y eso los fue convirtiendo en sedentarios,
a todo esto, las personas empezaron a estresarse, lle-
gando a sufrir episodios de ansiedad. Conocer como se
ha desarrollado la obesidad en los individuos de cinco
a diecinueve años y la incidencia que esta tiene en la
salud mental y física de los mismos, el poder corregir
de alguna manera esta problemática, es el objetivo de
esta investigación.
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Explicación del tema

El tema de la obesidad en niños y adolescentes es muy
importante de tratar, ya que se volvió uno de los pro-
blemas de salud pública más graves del siglo XXI. No
debemos desconocerlo principalmente en estos tiempos
de pandemia porque el encierro que el mundo ha sufrido
trajo grandes consecuencias de muchas maneras. Este
tema lo hemos escuchado, pero no investigado a fondo,
las personas llegan a tener obesidad por malos hábitos
alimenticios que principalmente son heredados de los
padres, con esto los niños llegan a crecer con un estilo
de vida no apto para la salud.

La obesidad en niños en el tiempo de pandemia em-
pezó a desarrollarse una vez que dejaron de ir a clases,
sumado a esto estaban mucho tiempo en frente de las
pantallas por aprendizaje o entretenimiento. La salud
mental fue afectada por la ansiedad de comer, también

los padres les brindaban golosinas para recompensarlos
por una buena acción.

Los chicos dejaron de hacer deporte porque aban-
donaron los cursos vacacionales, desistieron de ir a
sus torneos de deporte, depusieron el salir a andar en
bicicleta. Con esto pasaron de ser niños muy activos físi-
camente a ser niños sedentarios, mientras tanto, otras
familias preocupadas por esta situación empezaron
a hacer actividad física dentro de sus casas con el
ánimo de contrarrestar los problemas anteriormente
mencionados, también a tener una dieta balanceada
en cantidades moderadas de proteínas, carbohidratos
y verduras. Según la OMS [1]; el número de niños y
adolescentes de edades comprendidas entre los cinco
y los diecinueve años que presentan obesidad se ha
multiplicado por diez en el mundo en los cuatro últi-
mos decenios. Los doctores afirman que, si seguimos
con este estilo de vida, en el 2022 la obesidad en la
población infantil y adolescentes se convertirá en algo
mucho más grave.

Figura 1. Tasas mundiales
Fuente: Autora

Es importante mencionar que los hábitos alimenti-
cios y de actividad física de niños y adolescentes obesos
no eran los correctos antes de pandemia, lo que hizo
esta emergencia sanitaria fue incrementar y acelerar
los factores de riesgo para que se desencadene esta
patología; quienes eran obesos antes de pandemia ya
manejaban hábitos incorrectos y escaso ejercicio físico.

La alteración biológica no solamente tiene que ver
con la contextura física del niño o del adolescente, mu-
chos cambios propios de la edad tales como la aparición
de caracteres sexuales secundarios podría retrasarse.

Un niño obeso estará propenso a ser objeto de
bullying, a sufrir de algún tipo de inseguridad lo que
hará dificultosa su integración con la sociedad, esto
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podrá marcar su adolescencia y posterior paso a la
edad adulta.

Figura 2. Niño llorando
Fuente: shorturl.at/nrNW7

Para empezar a cuidar nuestra salud lo principal
es tener una dieta balanceada. Nuestra cultura lati-
noamericana está orientada a llenar el plato con bas-

tantes carbohidratos, pero no debemos dejar de comer-
los; solo debemos cambiar los carbohidratos simples
por los complejos, los primeros se demoran en digerir
y se transforman más rápido en glucosa, colesterol y
triglicéridos, también debemos añadir frutas, legum-
bres y proteínas en proporciones balanceadas.

Las frutas y verduras proporcionan minerales, vi-
taminas y fibras. Las proteínas mantienen nuestros
músculos saludables y los carbohidratos nos aportan
energía. Mantener un buen estilo de vida nos ayu-
dará a reducir el riesgo de diferentes tipos de enfer-
medades, tales como diabetes, afectaciones cardiovascu-
lares, alergias, al mismo tiempo, nos sentiremos mejor
con nosotros mismos en diferentes aspectos, tanto física
como emocionalmente.

Tabla 1. Ejemplo de comidas saludables

Alimentos que debemos incluir Alimentos que debemos evitar

Maní Helados
Almendras Mantequilla

Nueces Margarina
Pasas Gaseosas o refrescos

Espinacas Chocolate
Limón Donas
Carne Gomitas

Pescado Frituras
Huevos Grasas saturadas
Frijoles
Leche

Fuente: Autora

Tabla 2. Tipos de carbohidratos

Carbohidratos simples Carbohidratos complejos

Azúcar de mesa Pan integral
Miel Frutos rojos
Maíz Fideos integrales
Arroz Arroz integral

Cereles azucarados Papa
Sésamo

Plátanos
Avena

Fuente: Autora
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Después de haber empezado una dieta saludable, que
es lo más importante, también debemos hacer ejercicios
frecuentemente, mínimo tres veces por semana con esto
empezaremos a quemar grasa y a ganar masa muscular,
también obtendremos resistencia.

Figura 3. Beneficios de hacer deporte
Fuente: shorturl.at/ghrtI

Los ejercicios más recomendables ahora que estamos en
casa son los denominados funcionales que suelen trabajar
el cuerpo en su totalidad. Debemos considerar que un buen
estilo de vida incluye no solamente cambios en nuestra
alimentación o en nuestra actividad física, sino también un
buen descanso.

Conclusiones

Este artículo es para indicar que comiendo cosas que no son
saludables y no hacer ejercicio trae grandes consecuencias
para nuestro cuerpo, principalmente en esta pandemia en
el cual debemos fortalecer nuestro sistema inmunológico
para no contraer ningún tipo de virus, ya que este es el
que nos protege. También pudimos notar que no necesita-
mos comer alimentos que no nos hacen bien para comer

rico, sino que escogiendo buenos productos podemos hacer
comidas saludables para nuestro organismo.

En este tiempo que tenemos la tecnología necesaria para
poder aprender a comer sano y escoger nuestras rutinas de
ejercicio con videos en YouTube o programas de ejercicios
incluida la nutrición, pero recordando que el descanso es
lo primordial y que tenemos un objetivo que lograr.
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Resumen

Una de las principales problemáticas que atraviesa el
mundo actual es la contaminación ambiental. Cons-
cientes de que como jóvenes somos el pilar de esta
sociedad, nos hemos visto en la necesidad de eva-

luar la situación ambiental dentro de las instituciones
salesianas del campus Yanuncay con el fin de imple-
mentar acciones correctivas en las Buenas Prácticas
Ambientales y evaluar las acciones para establecer

50



En el camino de la investigación 51

planes de sostenibilidad. Iniciamos con la recolección
de información, medición de áreas verdes, consumo
eléctrico, de agua, diésel, ruido, emisión de gases y
demás factores que influyen en el medioambiente. Pos-
teriormente, se analizaron estas medidas mediante el
uso de diversos diagramas estadísticos y tablas que
nos ayudarían a una mejor vista de la problemática.
Para continuar con el proceso se visualizó y propuso
diferentes alternativas, que esperamos llevar a cabo
dentro de la Institución con el fin de disminuir estas
cifras, buscando un ambiente amigable con el planeta.

Palabras clave: contaminación ambiental, sostenibili-
dad, comunidad salesiana, prácticas ambientales

Explicación del tema

En los últimos años el mundo se ha visto envuelto en un
gran problema, la contaminación ambiental. Esta ha
pasado de ser una mala película de ciencia ficción a ser
una completa realidad, los polos se derriten, nuestros
mares ya no presentan aquellos bellos tonos cristalinos,
existen lluvias radiactivas e islas de basura, el aire
que respiramos ya no es puro. Sabes que más del 90
% de la población mundial respira aire contaminado,
disminuyendo la esperanza de vida de las personas [1].

Todo esto ocurre principalmente por los excesivos
consumos de energía, combustibles, la significativa dis-
minución de áreas verdes y el desperdicio de agua. De
manera que, el desmedido consumo de energía eléctrica
a la larga emite gran cantidad de dióxido de carbono a
la atmósfera. Así mismo, en el caso de los combustibles
que generan dióxido y monóxido de carbono, además
de otros gases que contribuyen en la contaminación del
aire, suelo y agua. Por otro lado, la pérdida de áreas
verdes y el desperdicio de agua también suman en la

contaminación ambiental, por su gran importancia y
la escasez que presentan [2].

En consecuencia, como jóvenes y miembros de una
sociedad en vías de transformación nos hemos visto
en la misión de reducir las consecuencias de esta pro-
blemática, y por qué no empezar desde el lugar en el
que pasamos la mayor parte del tiempo, nuestro colegio.
Por ende, comenzamos con nuestro proyecto «Análisis
del impacto ambiental en las instituciones salesianas
del campus Yanuncay». Para realizar todo este pro-
ceso, se tuvo que realizar la toma de medidas de dife-
rentes variables influyentes dentro del cambio climático
dentro de nuestra institución. Permitiéndonos tener
información que nos ayude a analizar y concienciar la
realidad.

Relación de áreas verdes en relación con el área
total

Los espacios verdes cumplen mucho más que dar color
y decoración a la institución; estos cumplen diversas
funciones significativas en el ambiente como «regular
la temperatura y la humedad producen oxígeno y fil-
tran la radiación: además, absorben los contaminantes
y amortiguan los ruidos» [3].

Para esto, inicialmente se realizaron los planos de
la institución educativa para conocer sus instalaciones
y la señalización de las zonas y espacios verdes de la
misma. Estos planos son necesarios para poder deter-
minar con precisión las diversas áreas a medir.

Posteriormente con el empleo de diversos instru-
mentos como son el flexómetro, el contador digital con
GPS y la App Google Earth se midieron las diversas
superficies con el fin de calcular el valor numérico de
las áreas. Finalmente, se realizaron los cálculos del
área general de la institución y las áreas verdes y el
porcentaje de las mismas.

Figura 1. Áreas verdes de la Unidad Educativa Técnico Salesiano
Fuente: Autores
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Figura 2. Área del Técnico Salesiano a través de app Google Earth
Fuente: Autores

Áreas verdes

55118.74m2 100 %

10449.94m2 x%

x = 10449.94 ∗ 100%
55118.74

x = 18.95%

Áreas no verdes

x = 100% − 18.95%

y = 81.04%

Figura 3. Evidencia de la toma de dimensiones de la institución
Fuente: Autores

Al final se obtuvo que, el total de áreas verdes de la
Unidad Educativa Técnico Salesiano es de 10449, 94m2.
Tomando en cuenta el área inicial correspondiente a
55118, 74m2, se ha podido concluir que el 18.95 % co-
rresponde a áreas verdes en la institución y el 81.04 %
corresponde a áreas no verdes del establecimiento.

Consumo eléctrico

Ecuador es uno de los países que genera su propia ener-
gía de manera renovable, pues a diferencia de otras
naciones, nuestro país invierte en hidroeléctricas y
parques eólicos.

Lo malo de estas opciones es que es fundamental
disponer de amplios terrenos para su construcción, lo
cual genera una destrucción de los hábitats, impacto
en la vida marina y desplazamiento de zonas étnicas.
De ahí recae su importancia del consumo adecuado y
justo del mismo.

La institución cuenta con tres medidores de con-
sumo eléctrico; se solicitaron las facturas correspon-
dientes al periodo de agosto de 2019 hasta agosto de
2021, a su vez se evaluó el precio del kilovatio por
parte de la empresa Centro Sur, a fin de conocer el
consumo mensual y anual por parte del establecimiento.
Obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 1. Consumo eléctrico del medidor 1 de la UETS, durante el periodo 2019 - 2021

Fuente: Autores
Nota. Presenta valores de 0 en noviembre y diciembre a raíz de construcciones aledañas en la Institución. Presenta un gran incremento en la primera mitad del

2021 en comparación del 2020 que el colegio no funcionó por completo debido a la pandemia.
Tabla 2. Consumo eléctrico del medidor 2 de la UETS, durante el periodo 2019 - 2021

Fuente: Autores
Nota. Este medidor no presenta variación en cuanto a los meses del 2020 y el 2021, el medidor seguía en vigencia en tiempos de pandemia.
Tabla 3. Consumo eléctrico del medidor 3 de la UETS, durante el periodo 2019 - 2021

Fuente: Autores
Nota. Este medidor no presenta variación en cuanto a los meses del 2019 y el 2021, sin embargo, se aprecia que, en los meses de mayo a diciembre del 2020, su

consumo eléctrico se reduce de manera notoria.
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
estableció que en el 2012 el consumo promedio de ener-
gía eléctrica en kWh era de 148,2 kWh en la zona urbana
[4]. La Unidad Educativa supera por mucho estas cifras,
pues es una edificación que alberga varios edificios destina-
dos a aulas, talleres, bibliotecas, oficinas, coliseo, patio de
comunidades, iluminación externa e interna.

Consumo de agua

Debido a la importancia del cuidado del agua y al saber
que el desperdicio de la misma no solo presenta un gran
problema ambiental, sino también social, se analizó el con-

sumo en la institución. Se cuenta con dos medidores, y de
la misma manera que el consumo eléctrico, se solicitaron
las facturas correspondientes al periodo de agosto de 2019
hasta julio de 2020, de esta manera, se pudo calcular el con-
sumo del agua en m3, todo esto con la finalidad de conocer
el consumo mensual y anual por parte del establecimiento.

Como se observa en las Tablas 4 y 5, el consumo de agua
es altamente elevado. Teniendo en cuenta que el consumo
promedio en la zona urbana del Ecuador es de 36, 9m3 en
el 2012 (INEC, 2012). La unidad educativa supera casi en
150 veces más ese valor.

En la Tabla 4 se puede observar los consumos mensuales.

Tabla 4. Consumo de agua del medidor 1 de la UETS, durante el periodo 2019 - 2020

Fuente: Autores
Nota. En los meses de febrero, marzo y abril de 2020 existe un incremento en el consumo por trabajos realizados en la comunidad y el establecimiento. En

diciembre este valor es de 0, pero se encuentra agregado al valor de enero del 2020.
Tabla 5. Consumo de agua del medidor 2 de la UETS, durante el periodo 2019 - 2020

Fuente: Autores
Nota. En diciembre este valor es de 0, pero se encuentra agregado al valor de enero del 2020.
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Consumo de diésel

Datos de la OMS en 2012 demuestran que el humo negro
proveniente de los motores de diésel causan cáncer, además
que se muestra información que más de siete millones de
muertes son provocadas por la contaminación atmosférica

interior y exterior, por lo cual es importante su moderado
uso [5].

En el caso del consumo del diésel se analizó el consumo
de galones/kg de las camionetas de la comunidad. En la
Tabla 6 se muestran los datos recolectados desde el periodo
de enero de 2019 hasta diciembre de 2021.

Tabla 6. Consumo de diésel de las camionetas de la comunidad de Yanuncay, periodo 2019 - 2020

Fuente: Autores
Nota. Se observa una disminución del consumo de diésel en el 2020, a causa de la restricción de circulación en los primeros meses de la pandemia. Para la toma

de estas cifras se consideró la variación del valor del diésel en cada mes.

Conclusiones

Según el análisis realizado, se observa que las cifras expues-
tas no son ideales, pero podemos cambiarlas e ir mejorando
el impacto de nuestra institución en el medioambiente. En
consecuencia, hemos planteado diversas propuestas que
prevemos se implanten en la institución y se conviertan en
ese primer paso para ser un plantel ecoamigable.

Tomando en cuenta las cifras obtenidas en cuanto al
consumo de energía eléctrica se han planteado varias pro-
puestas tales como el cambio de iluminación por lámparas
led o focos ahorradores reduciendo así en un 80 % el con-
sumo eléctrico mensual. Otra alternativa es el aumento de
ventanales en las aulas y ambientes educativos con el fin
de utilizar luz natural, esta propuesta ya se encuentra en
realización, mediante esta medida se intenta ahorrar un
75 % del consumo eléctrico [6]. También existe la proba-
bilidad de introducir paneles solares en los techos de la
Unidad Educativa, los cuales brindaran por completo la
energía para la institución, estos ya han sido realizados en
la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), teniendo gran
acogida y beneficios.

En el caso del consumo de agua pensamos en la insta-
lación de bebederos automáticos buscando así un mejor
ahorro y purificación del agua. De igual manera, su insta-

lación va a frenar la venta de botellas plásticas y empezará
a promover que los estudiantes traigan sus propias botellas
para ser rellenadas en el dispensario. Es apropiado la reali-
zación de diversas campañas de concienzación centradas en
el consumo excesivo del agua y la contaminación directa o
indirecta de la misma.

También buscamos el aumento de áreas verdes en la
institución pues las plantas son los pulmones del mundo,
por lo cual hemos pensado en las siguientes propuestas:
jardines colgantes, verticales, móviles con plantas nativas
mejorando la calidad del aire que consumimos, la fachada
de la infraestructura y facilitando una mejor educación a
futuras generaciones. Otra de nuestras propuestas es incen-
tivar a los jóvenes a formar parte de este proceso mediante
el proyecto de apadrinamiento de áreas verdes. En el cual
cada curso de nuestra institución se encontrará encargado
de una zona verde específica en el colegio. El curso buscará
cuidar, preservar y mantener en las mejores condiciones
al espacio asignado, de esta manera, todos aportamos un
granito de arena en la construcción de un Técnico ecológico.

De igual manera, con los desechos sólidos se prevé la ins-
talación de diferentes basureros que nos permitan clasificar
los desechos plásticos, de vidrio, papel, cartón, orgánicos
y químicos. Lógicamente también se buscará realizar cam-
pañas sobre la correcta clasificación de la basura, el uso de
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las 3R. Se prevé plantear el uso de envases biodegradables
los cuales son realizados con materias primas renovables y
no contaminan como otros envases.

En cuanto al diésel se prevé cambiar el uso de este en
las camionetas a gasolina y por qué no en un futuro esperar
tener camionetas híbridas. También nos encontramos en
la búsqueda de alternativas para las calderas de la piscina
y sobre todo en reducir la emisión de gases de CO2 que
producimos.

Está claro que contamos con diversos planes de ayuda
ecológica, pero hay que tener en cuenta que todos estos
deben ser supervisados y su incumplimiento sería san-
cionado. Esperamos que con ayuda de la gestión de las au-
toridades y la concienciación de los alumnos podremos mejo-
rar el colegio, el Azuay, el Ecuador y al mundo. Nosotros
debemos ser el cambio.
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo exponer como los es-
tereotipos han influenciado y se han desarrollado en la
sociedad. Asimismo, dar a conocer que los estereotipos
son ideas que todos conocemos y hemos escuchado du-
rante el desarrollo de nuestra vida, las cuales implican
un canon de perfección o preferencia hacia ciertos ras-
gos de las personas. Estos generan como consecuencia
que la aceptación social de los individuos tenga que
estar basada en la opinión irracional de los demás. Se
produce de esta forma malestar e inseguridad, ya que,
se ven obligados a comportarse como lo dicta la so-
ciedad para ser aceptados y no juzgados por la misma.

Estos se clasifican según el contexto que afectan, y se
transmiten con ayuda de diferentes recursos: como la
publicidad, los medios de comunicación, la tecnología,
la familia, etc. Los estereotipos son postulados com-
plejos que se encuentran plenamente arraigados en la
mente de cada sujeto; sin embargo, pueden ser reem-
plazados y para ello es necesario de un trabajo grupal
y de una mente que acepte nuevas opiniones.

Palabras clave: estereotipos, perfección, creencias,
identidad, sociedad
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Explicación del tema

Alguna vez has escuchado frases como: «Ella debe es-
tar en casa con sus hijos» o quizá, «¡Ten cuidado!, él
lleva tatuajes, de seguro es ladrón» o la más común
de todas: «Los hombres no deben llorar». Estas ideas
irracionales y conservadoras son conocidas como es-
tereotipos, que a lo largo del tiempo han servido de
base en el desarrollo de la sociedad. Dichos postulados
generan desaprobación de ciertas cualidades al punto
de vista de las personas, llegando a influir incluso en
la formación de la personalidad y la forma de actuar
de las mismas. Los estereotipos son la principal causa
de los siguientes casos: discriminación, desigualdad,
bullying y preferencias [1].

«Nadie nace con ellos, todos son 100 % aprendidos,
pero una vez incorporados a la idea que tenemos del
mundo, resultan particularmente difíciles de erradicar»
[2]. Los estereotipos hacen referencia a la imagen de
perfección en la que cree el ser humano, guiando su
pensamiento y opiniones para encontrar «aceptación»
ante la sociedad. Estos, la mayor parte del tiempo,
no tienen un propósito positivo, llegando a afectar y
transformar la vida de las personas. «Una persona que
quiera encajar en un grupo social determinado, va a
hacer lo necesario por lograrlo, aunque, en algunos
casos, tenga que modificar su forma de ser, comprar y
usar lo que está de moda, lo común» [3].

Se conoce que los estereotipos se han transmitido
a través de la historia por medio de las diversas gene-
raciones, y que se refuerzan o propagan a través de
varios contextos; uno de estos es en el núcleo familiar,
en virtud de que este es el principal soporte para la
construcción de la identidad de los individuos; por lo
cual las ideas que se toquen dentro del mismo serán
de gran impacto en el desarrollo de una persona. Así
también, los medios de comunicación y la publicidad
cumplen un papel muy importante en la transmisión
de los mismos; puesto que, tienden buscar y mostrar
la perfección humana, llegando a usar estándares ele-
vados e irrealistas que generan en la sociedad el deseo
de lograr alcanzarlos sin importar las consecuencias;
situación que es complicada teniendo en cuenta que se
trata de ideas quiméricas [4].

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, se de-
muestra que los estereotipos figuran dentro de la co-

munidad y en todo momento; por esta razón, se clasi-
fican en varios tipos, entre los cuales se distinguen:
los estereotipos de género, que evalúan y se valen de
las diferencias existentes en hombres y mujeres para
generar ventajas o desventajas entre los mismos; de
belleza, que se encargan de cuestionar y escoger entre
lo estético y antiestético; culturales, que no respetan
las diferencias de las personas ni su identidad; juve-
niles, que nacen de la observación e intuición, y que
son influenciados por diferentes medios (en su mayoría
tecnológicos); políticos, sexuales, físicos, entre otros
[1].

La mayor parte de los estereotipos nacen de la ig-
norancia y se mantienen debido a la mente cerrada
de las personas. El estereotipo más marcado en la
sociedad es el de género; puesto que, este se ha ido
construyendo desde tiempos memorables como conse-
cuencia del juego de roles que se les otorgaban tanto
a hombres como a mujeres, el cual regía en su forma
de comportarse y mostrarse ante la sociedad. Este se
originó a causa de las diferencias físicas que presenta
cada género, y por la sobrevaloración a la masculini-
dad; lo cual generó un papel sumiso y sensible a la
mujer. Esto se hace evidente en las creencias de que
«el hombre es más fuerte», o «que la mujer se dedica
únicamente al cuidado de los hijos» [5]; y genera conse-
cuencias como el difícil acceso de la mujer a un puesto
de trabajo o el acceder a un trabajo no remunerado
[6].

Cada uno de los estereotipos genera consecuencias
que afectan a las oportunidades de participación social
y salud mental de las personas, estas pueden ser de
menor o mayor gravedad.

Por ejemplo, para los casos culturales, la discrimi-
nación es la principal razón por la que evitan demostrar
la verdadera identidad a la que pertenecen; de igual
manera, en el contexto juvenil y estudiantil, los indi-
viduos sufren de bullying al querer ser diferentes a los
demás o simplemente no pertenecer a sus estándares
particulares.

También, en el caso de la apariencia física, las
personas sufren de rechazo y comentarios ofensivos
en contra de las cualidades de su cuerpo, motivando
a la baja autoestima, el aparecimiento de trastornos
alimenticios y mentales, y en su defecto el suicidio.
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Frenar los estereotipos sociales no es la tarea de una
persona; por el contrario, es un trabajo colectivo que
se puede realizar de diferentes formas. Por ejemplo, de-
sarrollar una opinión basada en la propia experiencia,
más no en la influencia de las demás personas; aceptar
que las diferencias nos hacen únicos y contribuyen a
la innovación; no definir los roles basándose en las
características de los sujetos, ya que estos impiden
la participación y la forma de vivir libremente de los
mismos. Asimismo, no exagerar en las expectativas y
conceptos que se demuestran en los diferentes medios.
No olvidar que la perfección es algo subjetivo y que
ser imperfectos abre la puerta a varias oportunidades;
y, por último, abrir la mente y darle paso a las nuevas
ideas y opiniones, incluso a los sentimientos.

Conclusiones

«Las expectativas rígidas llevan a una traducción social
concreta, que no es otra que la discriminación de uno de
los grupos» [7]. Los estereotipos nacen de pensamien-
tos de antaño que fueron influenciando a la sociedad,
trayendo consigo discriminación y rechazo por diferen-
cias de características presentes en cada ser humano,
creando barreras sociales que impiden la relación de
los individuos y la manera de expresarse. Por otro
lado, para poder frenarlos es importante generar una
conciencia humana que sea capaz de aceptar que to-

dos somos diferentes, que la perfección no es más que
ideas irracionales y que lo que importan son nuestras
capacidades, mas no nuestras cualidades.
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Resumen

El siguiente artículo tiene como objetivo mostrar la
situación en Bangladés, la mano de obra barata que
existe y por ello, grandes marcas textiles van a pro-
ducir allá, se podrá conocer la enorme falta de apoyo
del Gobierno, testimonios de niños obreros y cómo esto
afecta a su salud. Se evidenciará la censura que tienen
los habitantes, la gran pobreza y falta de educación,
muchos niños no tienen más opción que dejar sus estu-
dios y ayudar en casa. Allá los derechos infantiles no
son respetados, son violados, la mayoría de pequeños y
adolescentes lo tienen tan normalizado que no pueden

quejarse. Con todo esto se quiere generar una conscien-
cia en la sociedad, que conozcan de dónde proviene
lo que visten y que, probablemente, muchas de sus
prendas han pasado por algún tipo de explotación; no-
taremos el porqué de cambiar nuestras actitudes con
respecto al consumismo en cuanto a lo textil y de qué
manera se puede ayudar a disminuir esta explotación
hacia los más vulnerables.
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explotación
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Explicación del tema

Es un hecho que más de una vez hemos escuchado
o visto niños y adolescentes en las calles trabajando,
muchos ven y pocos hacen algo para mejorar. Debemos
tener en cuenta que el principal origen del trabajo in-
fantil es la falta de recursos económicos en las familias.
No obstante, esto no es algo reciente, se viene dando
desde la Revolución industrial, son siglos en donde no
hay un cambio como tal, millones de niños trabajan
diariamente. Pero hay que hablar específicamente de
Bangladés, uno de los países más poblados del mundo,
60 millones son niños, y se estima que casi el 15 % de
ellos, hace algún tipo de trabajo, lo cual es ilegal. El 80
% de la población viven con menos de 2 dólares diarios.
Por esta pobreza, muchos niños y adolescentes deben
trabajar desde temprana edad y no pueden seguir con
sus estudios. Todo esto pone en riesgo para su salud,
tanto mental como física, no pueden quejarse por lo
normalizado que lo tienen, contratan a los más vulnera-
bles, niños, para realizar trabajos inhumanos, a pesar
de las largas horas que tienen que laborar, les pagan
un salario pírrico [1].

Figura 1. Niños haciendo cuero
Fuente: [2]

Hay varios testimonios de niños menores de 12 años,
que dicen tener miedo diariamente, debido a que no
hay seguridad en sus labores, han visto cosas muy
traumáticas a una corta edad. No es justo que un ser
que no pueda defenderse ni mantenerse por su cuenta,
no pueda disfrutar su niñez y que solo se le permita
tener un día libre y sin preocupaciones, una vez a
la semana. Sabemos que los derechos infantiles son
fundamentales, en Bangladés a pesar de las promesas
que se han hecho de respetar, promover y defender
los derechos de los niños, esto no se cumple; el país
tiene graves problemas que afectan directa e indirecta-

mente a niños y adolescentes. Los niños trabajadores
de Bangladés trabajan más de 64 horas a la semana y
la mayoría en talleres textiles [1].

Los niños menores de 14 años no pueden trabajar y
los de 15 a 17, pueden hacerlo, pero sin correr ningún
tipo de riesgo en su puesto, esto lo dice Shahid Mah-
mood en la ley de trabajo de Bangladés de 2006 y en
la eliminación de labor infantil, la cual fue aprobada
en 2010. Obviamente, esto no se cumple por la cor-
rupción masiva en el Gobierno, mientras ellos siguen
aumentando su riqueza, el resto de la población sufre
las consecuencias. Hay que tener en cuenta que la
economía del país se basa en la producción textil; el
85 % de sus exportaciones provienen de ese sector, es
el segundo más grande exportador después de China.
Las condiciones en que se labora son pésimas, hay un
miedo constante de que alguna tragedia suceda mien-
tras laboran en sus puestos de trabajo. Las fábricas
tienen pésimas medidas de seguridad y eso se pudo
evidenciar en el incidente del 2013, cuando una de las
fábricas se derrumbó, dejando más de mil muertos,
a pesar de las advertencias de las grietas por parte
de los empleados, no les hicieron caso y continuaron
trabajando.

Cabe recalcar, que este no es el primer ni último
incidente, continuamente se ven incendios y derrumbes,
ya sea por la falta de mantenimiento, seguridad o por
los constantes desastres naturales que afronta el país.
Muchos de los afectados son los pequeños, puede que al-
gunos no reciban heridas graves, pero no se les borrará
de la mente el terrible infierno que pasaron en algún
tipo de incidente mientras laboraban. Sin mencionar
las humillaciones y maltratos que se da en sus trabajos,
no solo trabajan horas por un sueldo insuficiente e in-
justo, sino que también su autoestima es afectada, no
hay respeto para ellos y sus jefes los maltratan tanto
física como emocionalmente [3].

Es una pena el que no puedan tener un criterio
o formación propia, siendo tan pequeños el Gobierno
les enseña lo que deben decir en caso de que algún
extranjero u otra autoridad venga, qué no decir en
cámara y los amenazan con despedirlos. Rubén Diez,
con su visita al país en 2020, lo pudo comprobar y
realizó un video de ello. Deben decir que sí ganan un
sueldo básico, porque si se quejan, los mandarán de
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su empleo, así como muchas veces ya lo han hecho,
despedir a miles de trabajadores niños, adolescentes y
adultos por algún tipo de manifestación o queja. Un
sueldo básico debe ser de 8000 takas, lo que en dólares
serían más o menos 90. Sin embargo, no se les paga
ni la cuarta parte de ello, por esta razón la pobreza
sigue aumentando y la calidad de vida bajando. Es
muy complicado acceder a algún tipo de formación
o educación correcta, puesto que muchos de los que
enseñan, ni siquiera tienen un título como tal, pero al
menos un porcentaje de la población puede prepararse
un poco más para el futuro.

Figura 2. Trabajador menor de edad amenazado por su
jefe
Fuente: [2]

Muchas marcas y grandes empresas invierten aquí
por esa mano de obra muy barata, de ello se hacen
ricos, de una semiesclavitud, de lágrimas y heridas de
niños pequeños, del dolor ajeno, no les importa ni a
ellos, ni al Gobierno lo que pueda pasar con la gente.
Tristemente es obvio que la explotación no se puede
parar, muchos de los que contratan dicen que no les
importa si son niños o adultos. Solo les importa la
habilidad, dicen que no se les obliga, que vienen solos
y no son maltratados, pero cuando se les pregunta di-
rectamente a niños, argumentan cosas muy diferentes.
Este país está hundido en la pobreza, contaminación
y corrupción. No es posible eliminar el trabajo infan-
til, pero lo que sí se puede hacer es darles una mejor
calidad de vida, con días de descanso, menos horas
de trabajo, mejor salario. Es decir, simplemente que
puedan vivir su niñez, así también que puedan seguir
con sus estudios en algo técnico, para que en un fu-
turo puedan encontrar un trabajo en donde no sean
humillados y explotados [4].

En 2013, según las estadísticas de trabajo infantil
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

había una reducción de esto y la jefa de oficinas de
Unicef, la española Sara Bordas, dijo que había que
felicitar al Gobierno de Bangladés por ello. Pero cómo
es posible felicitar a un aparato estatal tan corrupto,
el cual se debería preocupar por el bienestar y dere-
chos de los niños. En su lugar, llenan sus bolsillos y se
olvidan de las responsabilidades que tienen todos los
días. Cómo se puede felicitar a un Gobierno que no
tiene como prioridad el bienestar de los más pequeños.
Al contrario, son los que peor trato y vida tienen, esto
en un futuro traerá más consecuencias y si no se hace
algo pronto, el futuro de este país está decayendo cada
vez más. No solo las autoridades deben aprender, sino
también los padres, enseñar valores desde pequeños y
no obligar ni decidir el futuro de su hijo [5].

Figura 3. Niño de 9 años trabajando en una fábrica
Fuente: [2]

Conclusiones

Uno de los lugares más censurados del planeta, se ha
convertido en un país en donde las oportunidades y
nivel de vida es sumamente bajo, todo eso ha llevado
a que niños y adolescentes, menores de 17 años, sean
maltratados, explotados, humillados, sin mencionar
los problemas físicos y emocionales que tendrán en un
futuro. El Gobierno hace promesas de un cambio; sin
embargo, no se ve reflejado; pero también es culpa del
consumismo de la gente.

Muchas veces no tenemos consciencia del estado
de la sociedad y compramos cosas sin pensar o in-
necesarias, solo para que esta sociedad esté a gusto
con lo que hacemos. No obstante, podemos iniciar un
cambio, dejemos atrás nuestro consumismo masivo y
pongámonos a reflexionar un poco sobre la realidad
del antes de una prenda de vestir.
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Resumen

De acuerdo a la UNICEF, solo en 2019 mundialmente
se registraron 765 millones de niños y adolescentes que
se casaron antes de cumplir la mayoría de edad; de
estos, 650 millones de niñas y adolescentes y se tiene
registro de al menos 115 millones de varones que se
casaron siendo niños o adolescentes.
A pesar de los peligros y de que la CDN contempla
como edad mínima para contraer matrimonio la edad
de 18 años, las cifras solo han disminuido en un 30 %.
Estos matrimonios se siguen practicando en Asia meri-
dional y en varias partes de África; basándose princi-
palmente en costumbres y religión y supone un riesgo
para la vida de estos niños, además supone una gran
vulneración de sus derechos.

Palabras clave: matrimonio infantil, niños, adoles-
centes, mayoría de edad, violencia, UNICEF, niñas,
jóvenes, abuso, unión, peligro, derechos

Explicación del tema

El matrimonio infantil se define como la unión forzada
entre un menor de 18 años y un adulto u otro menor,
exponiendo a niños y adolescentes a una serie de abu-
sos y condiciones desfavorables. Esta unión puede ser
formal o informal, ya que las comunidades aceptan es-
tos matrimonios, aunque no exista registro legal alguno
y mayormente está regido por costumbres o religión.

Al margen de porqué se produzca, esto es una grave
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violación de los derechos humanos que atenta la vida,
salud, seguridad y educación de las niñas, los niños y
adolescentes que limita sus perspectivas de futuro, esto
les roba su etapa de niñez y puede significar varios peli-
gros para los involucrados; estos matrimonios siguen
dándose en la actualidad, a pesar de que la Convención
de los Derechos del Niño CDN (CDN) contempla la
edad mínima para contraer matrimonio como 18 años
cumplidos; las cifras apuntan a que, mundialmente
existen 765 millones de niños y adolescentes de ambos
sexos, que han sido forzados a casarse antes de cumplir
la mayoría de edad.

El matrimonio infantil conlleva un gran sufrimiento
para los niños involucrados; se les priva del derecho
a la educación y se minimizan sus posibilidades de
acceder a una salud y servicios básicos de calidad.

Se han registrado 25 millones de matrimonios in-
fantiles en la última década y, en comparación con
los años iniciales, se ha disminuido en un 30%. Los
matrimonios infantiles se dan frecuentemente en países
como República Centroafricana en un 68 %, Niger con
un 76 %, Chad con un 67 % y Bangladesh con un 59 %,
en todos estos países podemos evidenciar, con extrema
preocupación, que hay un porcentaje mayor al 50 %.

De acuerdo con la UNICEF, para el año 2019, en
todo el mundo existieron 650 millones de niñas y ado-
lescentes que se casaron a muy temprana edad. 12
millones de niñas son obligadas a casarse cada año y
aproximadamente 39000 por día. Solo en el periodo
de 2011 a 2020 se registraron más de 140 millones de
niñas que se casaron.

Estas uniones las expone a embarazos, parto y
maternidad tempranos por lo que estas son las princi-
pales causas de la muerte de muchas niñas y jóvenes
de entre 13 y 19 años en estos países además, estas
niñas son propensas a sufrir violencia y abuso sexual
por parte de sus cónyuges. Si no se toman medidas
drásticas contra estas uniones para el 2030 habrá más
de 150 millones de niñas que se casarán antes de la
mayoría de edad.

Según estudios de la UNICEF del año 2019, uno de
cada treinta hombres se casa antes de cumplir la mayo-
ría de edad y se tiene registro de al menos 115 millones
de varones que se casaron siendo niños o adolescentes,
23 millones siendo obligados a casarse antes de cumplir

15 años y estas cifras van en aumento; ya que hay
escasos estudios sobre los matrimonios infantiles en el
caso de los varones. Estos niños son forzados a asumir
las mismas responsabilidades de un adulto a temprana
edad, viéndose en la necesidad de mantener a su nueva
familia. Al igual que en el caso de las niñas, esto es una
violación a derechos como la educación y se evidencia
que el porcentaje de escolarización es mucho menor en
niños y adolescentes que se casan a temprana edad.

Conclusiones

A pesar de ser un tema tabú en nuestra sociedad, es
una realidad para muchos niños y jóvenes que son
forzados a mantener esta unión, obligándolos a aban-
donar su niñez de forma prematura y asumir el rol de
un adulto aun cuando esto signifique un gran riesgo
para su vida y un atentado contra sus derechos. Si
bien la frecuencia de estos matrimonios ha disminuido
conforme el paso de los años, sigue siendo una prác-
tica generalizada y normalizada en muchas partes del
mundo. Es poco probable que estas uniones desaparez-
can solo con las regulaciones en la ley, es esencial y
necesario que los líderes de los diversos países tomen
distintas medidas para garantizar la protección de los
derechos de los niños y adolescentes, ya que es un tema
de gran importancia que no debería ser escondido de-
trás de cortinas o permanecer encerrado bajo llave,
puesto que podemos evidenciar como millones de niños
están siendo vulnerados diariamente sin que se tome
las medidas correspondientes.

El primer paso es poner las cifras sobre la mesa (...),
hay que defender la idea de que son niños hasta los 18

y que tengan que aprovechar estos años para su
desarrollo, no para sostener cargas familiares

(Carazo, 2019).

Referencias

[1] BBC News Mundo, (2019, junio 9) Matrimonio
infantil: la dura realidad de los millones de varones
que se casan siendo menores de edad (y cuáles son
los países de América Latina donde hay más casos).
[En línea]. Disponible en shorturl.at/xAEQ7



66 Juventud y Ciencia Solidaria.

[2] UNICEF. (2019), El matrimonio infantil en el
mundo. [En línea]. Disponible en short-
url.at/vGHY2

[3] UNICEF. (2020), El matrimonio infantil amenaza
las vidas, el bienestar y el futuro de las niñas
de todo el mundo. [En línea]. Disponible en short-
url.at/clmvJ

[4] ONU Mujeres. (2013), Matrimonios infantiles:
39.000 por día – más de 140 millones de niñas
se casarán entre 2011 y 2020. [En línea]. Disponible
en shorturl.at/tBEX0

[5] Trotta, T. (2019), Un estudio pone cifra por primera
vez a los niños varones que se casan, El País. [En
línea]. Disponible shorturl.at/sEMPQ



REVISTA
JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:

En el camino de la investigación

La ciencia de la destrucción
Katherine Alexandra Argudo Coronel, Carolina Victoria López Bernal,

Josseline Nicole Heras Muñoz, Sofía Alejandra Iglesias Chica,
María Emilia Galarza Heredia, Karelys Estefania Cabrera Calle

Katherine Alexandra Argudo Coronel.
Tengo 17 años. Estudio en el tercer año
BGU de la Unidad Educativa Salesiana
María Auxiliadora. Me gusta leer libros,
hacer ejercicio y ver series. Quiero estudiar
Medicina en la universidad.

Carolina Victoria López Bernal,
Tengo 17 años. Estudio en el tercer año
BGU de la Unidad Educativa Salesiana
María Auxiliadora. Me gusta leer libros
clásicos y la repostería. Quiero estudiar
ya sea Ingeniería Eléctrica o Civil en la
universidad.

Josseline Nicole Heras Muñoz.
Tengo 17 años. Estudio en el tercer año
BGU de la Unidad Educativa Salesiana
María Auxiliadora. Me encanta realizar
ejercicio y aprender cosas nuevas. Quiero
estudiar Odontología en la universidad.

Sofía Alejandra Iglesias Chica.
Tengo 17 años. Estudio en el tercer año
BGU de la Unidad Educativa Salesiana
María Auxiliadora. Me gusta ver películas
y leer libros. Quiero estudiar Medicina en
la universidad.

María Emilia Galarza Heredia.
Estudio en el tercer año BGU de la Unidad
Educativa Salesiana María Auxiliadora.
Me gusta leer libros clásicos-históricos,
el debate ONU y aprender cosas nuevas.
Quiero estudiar Derecho en la universidad.

Karelys Estefania Cabrera Calle,
tengo 17 años. Estudio en el tercer año
BGU de la Unidad Educativa Salesiana
María Auxiliadora. Me gusta bailar y ver
series y aprender cosas nuevas. Quiero
estudiar Relaciones Internacionales en la
universidad.

67



68 Juventud y Ciencia Solidaria

Resumen

El uso de la bomba atómica es considerado la violación
más grande de derechos humanos registrada a través
de la historia y la cuna del arma más letal, dentro
de la ciencia de la destrucción. Las consecuencias de
una bomba atómica son devastadoras y destructivas
a corto y a largo plazo. Se considera a la explosión
de una bomba atómica como un fenómeno físico de
gran complejidad, ya que se libera una gran cantidad
de energía en forma de radiación y calor. El impacto
de la misma se basa en la energía nuclear, la cual, se
libera desde el núcleo de un átomo, y puede producirse
mediante fisión o fusión nuclear. Ambas emiten una
gran cantidad de energía, en forma de explosión, la
energía nuclear, liberada por la reacción en cadena
de la fisión, calienta a decenas de millones de grados
los materiales de la bomba y alcanza presiones mi-
llones de veces más altas que la presión atmosférica.
Calcularemos el calentamiento a volumen constante y
la presión final de la semiesfera de una bola de fuego,
para así conocer más acerca de la explosión de la
bomba atómica llamada «Gadget».

Palabras clave: bomba atómica, energía nuclear, des-
trucción, fenómeno físico, arma letal

Explicación del tema

«Cuando me preguntaron sobre alguna arma capaz de
contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí
la mejor de todas: La paz». Albert Einstein

La Segunda Guerra Mundial es uno de los sucesos
bélicos más graves que, sin duda, la historia universal
alguna vez podría destacar. Un suceso que quedaría
marcado en la humanidad hasta nuestros días, no solo
por ser la violación más grande de derechos humanos
registrada, sino también por ser la cuna del arma más
letal, la bomba atómica; un arma que, en su única
aplicación, en Hiroshima y Nagasaki, dejaría más de
500 000 muertos. Durante la llamada Segunda Guerra
Mundial, las grandes potencias del globo terráqueo,
batallaban por quien sería la primera en crear, el arma
más letal nunca antes vista. Estas grandes potencias
involucradas eran las naciones de la Alemania nazi y
los Estados Unidos de América.

Al mismo tiempo, es de suma importancia recono-
cer que para la creación de la bomba atómica se tu-
vieron que realizar varios estudios. Los mismos que
tuvieron sus inicios en el año de 1930, con el cientí-
fico judío austro-húngaro Leó Szilárd, quien leyó la
emblemática obra The World Set Free, la cual relata
acerca de una predicción sobre el arma más letal que
alguna vez podría ser creada. Esta obra inspiró al
científico a querer producir un arma igual a la que
se mencionaba en el libro. Él hizo varios estudios, los
cuales tuvieron como resultado el concepto de «reac-
ción nuclear en cadena». Según Vargas (2021) «una
reacción nuclear en cadena se produce cuando el re-
sultado de una reacción hace que se produzcan más
reacciones». Este concepto sería patentado, años pos-
teriores, por Leó Szilárd, pero sería cedido, en 1936,
al Almirantazgo Británico, para que de esta manera
nadie logrará conocer sobre este concepto, sobre todo
la Alemania nazi [1].

Por otra parte, en el año de 1938, Lise Meitner,
Fritz Strassmann y Otto Hahn trabajaron de manera
conjunta, mezclando sus conocimientos tanto en las
ramas físicas como químicas, para llegar al descubri-
miento de la fisión nuclear. La fisión nuclear, según
[2] se define como aquella «reacción fisicoquímica me-
diante la cual se parte el núcleo de un átomo». Este
descubrimiento sería un punto clave al momento de la
creación de la bomba atómica, y lo que haría acreedor
a Otto Hahn al Premio Nobel de Química.

En cuanto a la patente que se le otorgó al Almiran-
tazgo Británico, realmente, no fue de mucha ayuda, ya
que la información del concepto de la «reacción nuclear
en cadena» fue filtrada, para después ser citada por el
Proyecto Manhattan y por la prestigiosa Universidad
de Columbia que, en 1938, tras citar este concepto
decidió ofrecer a Leó Szilárd la opción de mudarse a
la ciudad de Nueva York para dirigir la investigación
más a profundidad de sus descubrimientos.

En el año de 1939, importantes científicos se en-
contraban en territorio americano, como Robert Op-
penheimer, Leó Szilárd, Enrico Fermi, Albert Einstein,
Esward Teller, entre otros. A quienes, bajo el amparo
del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roo-
sevelt, participarían en el secreto Proyecto Manhattan,
el cual produjo por primera vez la bomba atómica,
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haciendo uso de los conceptos de fisión nuclear y de
reacción nuclear en cadena.

Figura 1. Proyecto Manhattan
Fuente: shorturl.at/ostBG

Los estadounidenses a través del Proyecto Man-
hattan buscaban ser los primeros en la creación de la
misma. En el desarrollo de la bomba se hizo uso de dos
elementos químicos: el uranio (U) y el plutonio (Pu).

El uranio es el elemento químico más pesado de
origen natural que se encuentra sobre la Tierra. Este
elemento está formado por tres tipos de isótopos :
uranio 238 U238, uranio 235 U235 y uranio 234 U234.
De cada gramo de uranio natural: el 99,285 % de la
masa es U238, 0,71 % U235, y 0,005 % U234, de este
último puede haber variaciones según el sitio [3].

Por otro lado, el plutonio es un elemento que no se
encuentra de manera natural, el mismo se obtiene al
bombardear U238. Fue producido por primera vez por
Seaborg, Wahl, Kennedy y McMillan el 14 de diciem-
bre de 1940 en la Universidad de California en Berkeley.
El Pu tiene veinte radioisótopos, con números másicos
entre el 228 y el 247 [4].

Para la creación de la bomba atómica se hizo uso
especialmente del U235 y del Pu239. Ya que los áto-
mos de Pu239 son fisibles, de modo que si se alcanza
la masa crítica (300 gramos) tiene la capacidad de
hacer explosión. El U235 tiene seis veces más átomos
de desintegración por descomposición radiactiva que
los demás isótopos de U [5].

El impacto de la bomba atómica se basa en la ener-
gía nuclear, la cual se libera desde el núcleo de un
átomo y puede producirse de dos formas: mediante
fisión o fusión nuclear. Ambas emiten una gran canti-
dad de energía en modo de explosión. Sin embargo, en
este documento se tratará únicamente la fisión nuclear,
debido a que corresponde a la bomba atómica.

La fisión nuclear es la reacción fundamental para

el impacto destructivo de la bomba atómica. Esta
ocurre cuando un átomo con un núcleo pesado es bom-
bardeado por neutrones y pierde su estabilidad. Por
lo tanto, el núcleo atómico se descompone en dos o
más núcleos ligeros y más estables, desprendiendo gran
cantidad de energía nuclear, rayos gamma y a su vez
neutrones. Esto ocurre en una fracción de segundo.

En la bomba atómica, la fisión nuclear ocurre en
forma de cadena, pues los neutrones resultantes de
la fisión pueden provocar más fisiones al interactuar
con nuevos núcleos atómicos pesados que, a su vez,
emitirán nuevos neutrones y así se creará una reacción
en cadena. Este proceso libera una energía, un millón
de veces mayor que la obtenida al quemar un bloque de
carbón o explotar un bloque de dinamita de la misma
masa. Es decir, la fisión nuclear produce una cantidad
descomunal de energía nuclear como calor y radiación,
con una rapidez impresionante [6].

Figura 2. Representación gráfica de la fisión nuclear en
cadena
Fuente: shorturl.at/fxGT2

En la bomba atómica se utilizan elementos inesta-
bles y pesados (U234o el Pu239), para provocar la
reacción de fisión nuclear y liberar gran cantidad de
energía, para obtener su destructivo y masivo impacto.

La explosión de la bomba atómica sucede cuando
la energía nuclear, liberada por la reacción en cadena
de la fisión, calienta a decenas de millones de grados
Celsius los materiales de la bomba y alcanza presiones
millones de veces más altas que la presión atmosférica.
Cuando se realiza el estallido se libera gran cantidad
de radiación y energía nuclear en forma de luz, calor,
rayos gamma y rayos X. Estos son absorbidos por el
aire, lo cual provoca que se forme una onda de choque
y una inmensa masa de aire incandescente, que au-
menta de tamaño a una velocidad superior a la del
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sonido. Sin embargo, a medida que va creciendo, su
temperatura disminuye. En consecuencia, la emisión
de luz y calor se detendrá poco tiempo después de la
explosión (Nuclear Physics Experience, 2012).

En la Figura 3 se puede visualizar los primeros
cuatro segundos de la explosión de la bomba Trinity,
la cual fue la primera bomba atómica de prueba, hecha
por los Estados Unidos.

Figura 3. Los primeros cuatro segundos de la explosión
de la bomba Trinity
Fuente: shorturl.at/agwG0

La explosión de una bomba atómica es devastadora
a corto y a largo plazo, ya que tendría un alcance de va-
rios kilómetros, destruyendo todo a su paso y dejando
miles de fallecidos. Una vez terminada la explosión, los
niveles de radiactividad serían enormes y altamente
peligrosos, incluso letales. Además, las lluvias ácidas
y radiactivas estarían presentes durante varios días,
ocasionando problemas en la salud de las personas.
Por consiguiente, la explosión de una bomba atómica
es considerada un fenómeno físico de gran complejidad.
De hecho, en 1945, en un desierto de Nuevo México,
Estados Unidos hizo la primera explosión de un arma
nuclear. La bomba llamada «Gadget» usaba como ma-
teria fisionable plutonio, la misma materia de la bomba
atómica lanzada sobre Nagasaki tiempo después.

Cuando los explosivos convencionales compri-

mieron las dos semiesferas de plutonio, provocó que los
neutrones dividieran los átomos del mismo emitiendo
energía y crearán una reacción en cadena descontro-
lada.

En alguna decena de milisegundos, aproximada-
mente el 50 % de 20 kilotones de energía liberada por
fisión de la bomba Gadget se deposita en la masa de
aire contenida en un volumen inicial (V0) que es una
semiesfera incandescente de radio de 200 m conocida
como la bola de fuego. El rápido calentamiento tiene
lugar a volumen constante y se supone que de forma
uniforme en todo su volumen. Se puede calcular la
presión y la temperatura de esta bola de fuego, con
los datos de la presión atmosférica, la temperatura
ambiente antes de la explosión y el volumen del aire
implicado (suponiendo que el aire se comportaría como
un gas ideal) [7].

Figura 4. Semiesfera de fuego «Gadget».
Fuente: shorturl.at/dhHPY

Para determinar el calentamiento a volumen cons-
tante y la presión final de la semiesfera de fuego, se
necesitan los siguientes datos:

• 1 kilotón (kt) = 4, 18 ∗ 1012J

• Peso molecular del aire = 28, 9g/mol

• Temperatura ambiente antes de la explosión =
17 ºC

• Calor específico a volumen constante de los gases
d gases diatómicos cv = 5R/2

• Constante R de los gases perfectos R =
0, 082atm ∗ l/(K ∗ mol) = 8, 315J/(K ∗ mol)

• Radio de la semiesfera = 200m

• Energía que calienta al aire contenido en la
semiesfera = 20kilotones
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1. Debemos transformar los 20 kilotones a joules
(cada joule equivale a 4, 18 ∗ 1012), teniendo en
cuenta que solo el 50 % de estos se liberaron, es
necesario multiplicar por 0,5.

Q = (0, 5)(20kt)(4, 18 ∗ 1012J) = 4, 18 ∗ 1013J

(1)

2. Calculamos el volumen de la semiesfera de fuego
en m3 y le transformamos a litros.

V0 = 1
2 ∗ 4

3πr3 ∗ 1000 (2)

V0 = 16
3 π1091 (3)

3. Transformamos la temperatura ambiente antes
de la explosión a Kelvin.

m = p0 ∗ V0 (4)

m = 1atm ∗ 16
3 π ∗ 109 (5)

m = 16
3 π ∗ 109g (6)

4. Transformamos la temperatura ambiente antes
de la explosión a Kelvin.

T0 = 17◦C + 273 (7)

T0 = 290K (8)

5. Para calcular la temperatura utilizamos la fór-
mula de calor perdido por un cuerpo.

Q = n ∗ cv(T1 − T0) (9)

Donde n (número de moles) = masa / peso mole-
cular del aire = m /28,9. Su unidad de medida
es gramos/mol (g/mol).

4, 18 ∗ 1013J = 16
3 π ∗ 109g ∗ 1

28.9g/mol
∗

5
2 ∗ 8, 315 J

K ∗ mol
(T1 − 290K)

(10)

6. De la ecuación de los gases ideales, obtenemos

la presión final.

p1 ∗ V0 = n ∗ R ∗ T1 (11)

p1 =
16
3 π ∗ 109g

28,9 g
mol

∗ 3758K

16
3 π ∗ 109l

(12)

p1 = 10.7atm (13)

Una vez llegado a la temperatura de 3758 K y
presión de 10,7 atm, la bola de fuego asciende arras-
trando una columna de polvo y materiales vaporizados
altamente radiactivos; mientras se va mezclando tur-
bulentamente con el aire circundante [7].

De igual forma, es importante mencionar, el único
uso en la historia de la bomba atómica que se realizó
con fines bélicos. Este es uno de los hechos históri-
cos más relevantes para la humanidad. Las ciudades
de Hiroshima y Nagasaki fueron las víctimas de este
suceso. Este ataque ocurrió durante la Segunda Guerra
Mundial, el 9 de agosto de 1945, y fue liderado por las
fuerzas estadounidenses.

Debemos saber, que la bomba de Nagasaki fue más
fuerte que la de Hiroshima, lanzada tres días antes.
La bomba atómica de Hiroshima, «Little Boy» (niño
pequeño), fue construida con uranio y detonó con una
potencia de 15 kilotones de TNT. Por otro lado, tres
días después, la bomba «Fat Man» (hombre gordo) fue
lanzada sobre Nagasaki, esta hizo explosión con una
energía de aproximadamente 20 kilotones de TNT. A
pesar de que la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki
era más potente, las consecuencias para la ciudad de
Hiroshima fueron más devastadoras. Según los informes
realizados por el ejército estadounidense, esto sucedió
debido a las características geográficas de cada ciudad.
Por un lado, Hiroshima se encuentra sobre un área
plana, mientras que Nagasaki, está situada entre dos
grandes valles, lo cual redujo significativamente el área
de destrucción [8].

Sin duda, las bombas nucleares trajeron consigo
innumerables pérdidas, destruyendo la mitad de Na-
gasaki y el 70 % de la ciudad de Hiroshima. En esta
última se registró un diámetro de 1,5 kilómetros en
el que se dio una perdida material y humana total,
debido a los 3000 grados centígrados de calor que la
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bomba de uranio contenía en su interior. Según datos
de las autoridades japonesas, en Hiroshima se dio una
destrucción de 50 000 edificios e inmuebles [9].

En cuanto a las pérdidas humanas, fueron alar-
mantes, inicialmente se registraron 66 000 muertes en
Hiroshima, sin embargo, para finales de 1945 esta cifra
aumentó a 140 000. Pues muchos heridos no pudieron
obtener asistencia médica inmediata y fallecieron.

Además, las lluvias radiactivas ocurridas días des-
pués de la explosión, provocaron la muerte de miles de
personas.

Por otro lado, en Nagasaki, cerca de 75 000 personas
murieron durante el ataque y en los meses posteriores.
La cifra es menor a Hiroshima, ya que el impacto de
la bomba atómica fue contrarrestado por las colinas
que rodeaban a la ciudad. Sin embargo, Japón anunció
que la cifra real de las muertes en ambas ciudades es
de cerca de 500 000 [10].

Conclusiones

Tras la investigación realizada, podemos deducir que
el uso de la bomba atómica es un peligro para la
humanidad e incluso una violación de los derechos hu-
manos al ser considerada un arma letal. Funciona a
base de la fisión nuclear de átomos pesados e inestables
como el uranio y el plutonio, de esta forma, libera una
gran cantidad de energía nuclear en forma de explosión,
de luz y calor.

Desgraciadamente, como se analizó, la creación de
la bomba atómica trajo consigo innumerables conse-
cuencias para la humanidad debido a su naturaleza
destructiva y el uso inadecuado por parte del hombre
para la destrucción de la civilización. Como se evi-
denció en Hiroshima y Nagasaki, las pérdidas fueron
devastadoras, 500 000 personas perdieron su vida en es-
tos hechos lamentables; además de daños irreversibles
en edificios e inmuebles de la zona.

Esto nos llama a la reflexión sobre si en realidad era
necesario el lanzar las bombas atómicas, para poner
el punto final a un conflicto, o solo la necesidad de
mostrar superioridad ante otra nación.
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Resumen

Este ensayo trata sobre afirmaciones con respecto la
técnica y la vida en el planeta con la enfermedad provo-
cada por el “SARS-Cov-2”. Brinda una reflexión sobre
el impacto de la pandemia. Intenta comprender, dar
sentido a las referencias de la pandemia, en tiempos
particularmente confusos, por la sinergia entre la en-
fermedad mortal que afecta al país y al planeta, y

un Gobierno emergente encendido con su colosal ca-
pacidad para hacer frente a los desastres. Este es un
momento en que las verdades vienen y nos atormentan
sin descanso, y vivimos todos los días bajo el terrible
dominio de esta pandemia. Este texto se caracteriza,
por su elaboración en un contexto social marcado por
los esfuerzos de control y responsabilidad por la salud
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de los afectados, a pesar del complejo marco político
actual y de las profundas dificultades económicas del
país.
Palabras clave: coronavirus, bioseguridad, mascari-
lla, afectados, pandemia

Explicación del tema

El “SARS-Cov-2” que apareció por primera vez el 26
de diciembre del 2019 en China, ha afectado a todo
el mundo, y cambió nuestra forma de vida; al inicio
parecía que simplemente en los colegios se darían una
o dos semanas de «vacaciones» porque apareció un
virus y simplemente nos distanciamos por un tiempo
para evitar que este llegue a nosotros, pero esas dos se-
manas se convirtieron en dos años desde que este virus
apareció. La situación iba de mal en peor, cada día
más contagiados, más personas morían por su causa
de este virus; se tomaron medidas preventivas como
la cuarentena, toque de queda a diferentes horarios
en diferentes países. Cada vez el número de personas
contagiadas se multiplicaban, todos estaban asustados,
buscaron maneras de solventar esto y formas de tra-
bajo y estudio para todas las personas, clases virtuales,
algo que para muchos era nuevo, y tal vez ni tenían

internet o un teléfono móvil para poder conectarse a
las clases, mucha gente sin trabajo.

Durante la crisis los sectores donde más se sentía
su incidencia eran sus zonas turísticas, esto propició
un cambio que afectó mucho a la sociedad, ya que esto
derivó en una crisis económica, especialmente en países
cuya economía se basaba en el turismo. Se cerraron
museos, teatros, bibliotecas, parques, atracciones turís-
ticas, etc. Generó que la zona anteriormente poblada
esté vacía por temor a contraer el virus. El ámbito del
deporte también resultó afectado; los estadios se cerra-
ron y no se realizaron eventos. Los equipos perdieron
sus ingresos económicos, ya que no se llevaron a cabo
eventos a los que pudieran asistir.

Fue un golpe mortal a la economía, todos los países
se vieron afectados. La locura se apoderó de la gente,
que corría hacia los los supermercados y compraban
comida como para no salir en semanas o incluso meses;
los productos se agotaban, el alcohol y la mascarilla
pasaron a ser de las cosas más indispensables para la
supervivencia humana; muchas personas se quedaron
sin sus familiares, perdieron seres queridos, etc.

En el siguiente cuadro se muestra los países más
afectados de acuerdo con la cantidad de población
contagiada.

Figura 1. Países con más contagios confirmados por SARS-Cov-2
Fuente: shorturl.at/pPSTV
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Luego todo empezó a calmarse, los contagios
seguían, pero la gente se acostumbraba a estar encerra-
da y sugirieron nuevas modalidades de trabajo y estu-
dio.

Empezaron a salir a las calles para trabajar y a
hacer sus cosas diarias normalmente siempre con las
medidas de bioseguridad. La educación virtual era lo
normal. Los estudiantes recibían las clases por medio
de Internet y mandaban sus tareas por el mismo.

A mucha gente le gustaba las clases virtuales, y
a otra no. Aunque era agradable poder despertarse
más tarde y estar en la comodidad de la casa, había
muchas desventajas, como la copia en los trabajos, las
distracciones, las dificultades para aprender, los pro-
blemas con el internet, el no tener una computadora o
celular, etc.

El coronavirus se propaga ampliamente y ocasiona
numerosas infecciones, esto hace que aumenten las
probabilidades que pueda sufrir alteraciones el virus.
Este virus ha tenido varias variantes: alfa, gamma,
beta y ómicron.

Alfa

Esta variante se extendió rápidamente; se descubrió
por primera vez en el Reino Unido. Algunos estudios
han demostrado que esta variante puede surgir de
mutaciones en su proteína espiga, lo que le permite
ingresar a las células con mayor facilidad.

Beta

Es una de las variantes más riesgosas, según investi-
gaciones se decía que la vacuna era doce veces menos
efectiva.

Gamma

Uno de los países más afectados por esta variante
fue Brasil, que experimentó dos grandes olas de crec-
imiento exponencial. Según los estudios, se encontró
que la primera fase fue impulsada por la propagación
de la variante.

Delta

Era una de las variantes más preocupantes según la
OMS por su alta contagiosidad y no por su letalidad.
Esta variante presentó mayor riesgo de hospitalización
en las poblaciones más vulnerables.

Omicrón

La ómicron es una nueva variante del “SARS-Cov-2”.
Se han hecho pruebas sistemáticas que nos indican
que esta variante se está propagando con mucha más
rapidez que la anterior variante, desde noviembre del
2021. Si estamos vacunados y cumpliendo las normas
de bioseguridad, podemos evitar la propagación de
esta.

Las autoridades también nos dan consejos para dis-
minuir nuestra exposición al virus, con el fin de poner
protegernos y a los que tenemos cerca:

• Llevar la mascarilla bien puesta

• Mantener distancia de mínimo un metro

• Evitar los espacios poco ventilados

• Abrir las ventanas en espacios cerrados

• El vacunarnos ayudará a disminuir el contagio
de sus variantes

Datos específicos sobre la nueva variante

La nueva variante conocida como omicrón nos demues-
tra que la pandemia está muy lejos de terminarse, es
por ello por lo que como nueva medida de bioseguridad
de toda la población debe estar vacunada.

Un dato positivo de esta nueva variante es que la
misma no presenta un alto riesgo de hospitalización
a comparación de la variante delta. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) advirtió a toda la
población que el hecho de no presentar un alto riesgo
de hospitalización esto no significa que sus efectos po-
drían considerarse leves. Debe ser conocimiento de toa
la poblaciòn que todas las variantes del coronavirus
pueden provocar síntomas graves o en otros casos, la
muerte.
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Figura 2. Casos de coronavirus desde el inicio del mismo
Fuente: shorturl.at/mwI37

Conclusiones

La gravedad de la pandemia nos conduce hacia una
justificación teórica del control de la población para
el que no estábamos preparados. De hecho, esto no es
nada nuevo, sino el legado del régimen chino.

Durante las últimas tres décadas, las dictaduras
orientales han perfeccionado sus mecanismos de vigi-
lancia de su pueblo, de modo que cuando apareció el
coronavirus, estaban preparados psicológica y jurídica-
mente.

Con el presente trabajo nos podemos dar cuenta de
cómo afectó la COVID-19 a todo el mundo, personas
que lo perdieron todo; sus trabajos, propiedades o lo
que es peor a sus seres queridos; este fue un golpe
fuerte para la humanidad que jamás se olvidará.

La naturaleza de la pandemia y sus graves con-
secuencias ha obligado a que así sea, prevaleciendo
los estudios observacionales, con los sesgos que estos
conllevan, para que sirvan de guía para establecer con-
ductas y justificaciones terapéuticas que muchas veces
necesitan modificación o suspensión a corto plazo.

La Pandemia por SARS-Cov-2 y la obligatoriedad
del aislamiento preventivo y social, si bien tiene la
intención de prevenir la propagación de la enfermedad,
causaton una revolución a todo nivel: económico, social,

sanitario, emocional y familiar.
El mundo y la rutina como conocíamos ha cam-

biado, y posiblemente, queden muchas secuelas de
todo tipo luego de que finalice la pandemia. Estamos
atravesando un momento difícil y único, que implica
también, para nosotros, un cambio y un desafío en
todos los ámbitos de nuestra vida.

Tenemos que estar más unidos que nunca como so-
ciedad, y con un único objetivo: ayudarnos a sortear la
enfermedad y cumplir la cuarentena de forma saluda-
ble, adecuada y sin violencia.
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Resumen

Las nanoburbujas a partir del siglo XXI han resona-
do a lo largo del mundo, por sus diversas utilidades
dentro y fuera de la industria, ya que han demostrado
tener potencial aplicación de nuevas e innovadoras
tecnologías.

En el presente ensayo investigativo se expone un
método poco conocido enfocado en el tratamiento de
agua contaminada, porque la escasez de la misma repre-
senta una grave problemática a la que nos enfrentamos
diariamente; sin embargo, en este artículo se busca ex-
plicar cómo las nanoburbujas revolucionan las técnicas
de purificación y tratamiento de aguas contaminadas

sin utilizar químicos que dañinos para nuestra salud si
los consumimos.

El tema se desarrolla exponiendo el procedimiento de
cada nanoburbuja desde su creación hasta que oxida los
contaminantes disueltos en el agua, como consecuencia
obtenemos agua purificada. El principal objetivo es
brindar una visión extensa de las nanoburbujas para
que en un futuro se puedan replicar en nuestro país,
igualmente, a lo largo del artículo se muestran gráfi-
cos que explican las fórmulas para conocer con más
exactitud como aquellas trabajan. La finalidad de este
texto radica en la explicación de este novedoso método
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que ayudan al medioambiente, para ello es necesario
aplicar materias como química o física, ya que nos
brindan una visión más compleja de la purificación
del agua, sobre todo, se busca promover soluciones
factibles que puedan dar satisfacer a las problemáticas
relacionadas con la contaminación hídrica.

Palabras clave: agua, oxígeno, contaminantes, pu-
rificar, método

Explicación del tema

Las nanoburbujas son cavidades que contienen sig-
nificativas cantidades de oxígeno comprimido en su
interior. Poseen un tamaño menor a un micrómetro
(µm) y más grandes que un nanómetro (nm), lo que las
hace 2500 más pequeñas que un grano de sal [1]. Por
su reducido tamaño tienen la capacidad de mantenerse
más tiempo flotando por el agua; sin embargo, su prin-
cipal característica dentro de un medio acuoso es el
incremento de oxígeno dentro del agua. El objetivo más
relevante de las nanoburbujas se basa en dos procesos:
la oxigenación y la oxidación. Por un lado, la primera
se dedica al suministro estable de oxígeno que sirve
de manera eficaz para neutralizar los contaminantes
del agua, mientras que la segunda hace referencia a la
descomposición de cualquier residuo que se encuentre
en el agua. En pocas palabras, se libera una gran can-
tidad de radicales libres que permiten eliminar algas y
microorganismos como en el caso de las algas [2].

Figura 1. Nanoburbujas
Fuente: shorturl.at/nryT0

Por otra parte, la presión interna que ejercen las
nanoburbujas aumenta exponencialmente en compara-
ción con el oxígeno del medio exterior. No obstante,
generan una carga eléctrica negativa, lo que les per-
mite participar en diversos procesos intermoleculares

debido a su gran capacidad para formar nuevos enlaces
de hidrógeno. Este proceso es conocido como fuerza
de atracción, en donde las nanoburbujas se agrupan
permitiendo que se adhieran a ellas partículas contami-
nantes de todo tipo, por lo que se sienten más atraídas
a los compuestos orgánicos como aceites, los hidrocar-
buros residuales, los tensioactivos y las grasas. Cuando
un número suficiente de nanoburbujas se adhiere a
una partícula, su densidad disminuye, lo que permite
que el contaminante se separe del agua que la rodea
para que la partícula pueda ser eliminada por flotación
o filtración, en pocas palabras este método recibe el
nombre de cavitación.

Para crear nanoburbujas se emplea un minucioso
proceso a partir de un principio físico que consiste en
administrar gas y agua simultáneamente y mezclarlos
completamente en el dispositivo de nanoburbujas [3].
El procedimiento experimental inicia en el armado
del generador para la realización del tratamiento por
dosificación, es decir, que se necesita de una bomba
generadora que periódicamente inserta dentro del agua
grandes cantidades de nanoburbujas las cuales salen
por una boquilla de cerámica [4]. Posteriormente, las
nanoburbujas se hunden y pueden permanecer en el
agua durante varios meses. Para comprender cuán
diminutas deben ser estas, debemos saber que son im-
perceptibles para el ojo humano ya que miden 200
nanómetros (nm) de diámetro. Son medidas con un
microscopio electrónico, debido a que este mismo usa
electrones los cuales viajan a una velocidad parecida
a la de la luz permitiendo así que las nanoburbujas
no exploten prematuramente, todo esto con el fin de
conseguir estabilidad de oxígeno en el agua.

Para explicar mejor el tiempo de vida útil de
las nanoburbujas se debe conocer la flotabilidad neu-
tra para que las mismas permanezcan en constante
movimiento. Las burbujas de mayor tamaño se elevan
hacia la superficie mucho más rápido que las de menor
tamaño [5], se necesita calcular la velocidad de ascenso
de las nanoburbujas en intervalos de tiempo en 30,
60, 90 min, ya que este es el tiempo mínimo para evi-
denciar resultados favorables. Para ello, se observa en
los valores de la Tabla 1, arrojando como resultado
(t = 30min), se registró una velocidad v = 6, 324∗10˘6

m/s, después en el intervalo (t = 60min), se observa
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una velocidad v = 4, 642 ∗ 10˘6 m/s y posteriormente
en (t = 90min), da como resultado v = 4, 089 ∗ 10−6

. Al comparar todos estos resultados de 30 min y 60
min, se observa que la velocidad se reduce 1, 68 ∗ 10−6,
por lo que mientras menor sea el tiempo mayor es la
velocidad que alcanza cada nanoburbuja.

v = p ∗ g ∗ (d)2

18n
(1)

Donde:

v = velocidad de ascenso
p = densidad del líquido (998, 2kg/m3)
g = aceleración de la gravedad (9, 8m/s2)
d = diámetro de la burbuja
n = viscosidad del líquido (1, 005 ∗ 10˘3) m2/s

Tabla 1. Velocidad de las nanoburbujas en variación del
tiempo

Tiempo (minutos) Velocidad m/s2

30 6, 324 ∗ 10˘6

60 4, 642 ∗ 10˘6

90 4, 089 ∗ 10˘6

Fuente: Autoras
Las nanoburbujas son generadas por una máquina que

posee una bomba silenciosa, la cual es capaz de trabajar
sin generar o utilizar ningún residuo, mediante el uso de
su ánodo y cátodo que separa a las moléculas de agua en
hidrógeno y oxígeno; como resultado es capaz de generar
un flujo coaxial, ya que se necesita inyectar el aire a gran
presión permitiendo el choque de las burbujas normales
con las nanoburbujas; brindándoles una alta resistencia
dentro del líquido lo que provoca que no suban a la super-
ficie de manera instantánea, permitiendo mayor duración
para absorber los contaminantes. Cuando las nanoburbujas
están en un movimiento constante dan lugar a la formación
de radicales hidroxilos (OH–), por lo que destruyen rápida-
mente los contaminantes disueltos en el agua al romper su
estructura molecular. Con este método se puede purificar el
agua de una forma totalmente natural sin agregar ningún
componente nocivo para la salud de los seres humanos o
los animales marinos que habitan en este medio.

Otro punto importante es la temperatura del líquido,
dado que tienen un periodo de vida relativamente largo
por lo que pueden llegar a mantenerse intactas durante
varios días. Sin embargo, si el medio acuoso se encuentra
en temperaturas demasiado altas, la concentración de las

burbujas baja causando que se revientan prematuramente.
En definitiva, para eliminar de manera factible los residuos
no deseados del agua es necesario tener en cuenta que, por
su tiempo de uso, permite que el mantenimiento del agua
sea de manera periódica, recomendando así los intervalos
largos. Al observar en la Tabla 2 trabajamos con los inter-
valos de tiempo anteriores (30, 60, 90 min), donde podemos
interpretar que en el t = 30 min, la presión de la burbuja
es ∆P = 0,84 atm, posteriormente cuando t = 60 min,
la presión aumentó ∆P = 0,98 atm, mientras que en el
último intervalo de tiempo t = 90 min, la presión aumentó
a ∆P = 1,046 atm, en donde podemos ver que la presión
es directamente proporcional al tiempo, ya que si la una
aumenta la otra también lo hará.

∆P = 4σ/d (2)

Donde:

∆P = presión de la burbuja
σ = tensión superficial = 0,0728 N/m

Tabla 2. Presión de las nanoburbujas en relación con el
tiempo

Tiempo (minutos) Presión (atm)

30 0,84
60 0,98
90 1,046

Fuente: Autoras
Las nanoburbujas poseen muchas ventajas, sin embargo,

una de las desventajas más notorias de este método para
purificar el agua es su elevado costo de producción, ya que
se debe adquirir la bomba generadora de nanoburbujas y
esta a su vez consume energía eléctrica durante prolongados
periodos de tiempo. Los aspectos económicos no lo hacen
sustentable para países pobres. Sin embargo, se puede optar
por un medio más sustentable como la energía fotovoltaica
proveniente del sol [6], de esta manera, se convierte en un
método económico. Además, los paneles solares generan
energía fotovoltaica que permite una operación sustentable
e independiente.

En pocas palabras las nanoburbujas al ser aplicadas
en diferentes líquidos tienen las propiedades químicas que
modifican las condiciones habituales del agua a tratar, ac-
tuando como pequeños agentes descontaminantes de las
impurezas presentes en estos líquidos. Además, el ahorro de
agua en hasta un 25 %, utilizando esta técnica, de paso ayu-
daría a combatir la actual crisis hídrica [7]. De esta manera,
contribuimos a reducir el impacto que causa en nuestra
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sociedad el agua contaminada, haciendo que esta se puri-
fique con el uso del oxígeno, ayudando al medioambiente,
nuestra casa común.

Por último, esta eficiente alternativa nos permite en-
frentar la contaminación hídrica. Al tratar las aguas con-
taminadas con nuevas tecnologías de purificación y fil-
tración obtenemos como un agua de calidad. Así mismo,
esta forma de purificar el agua representa una manera más
eficiente para combatir la escasez de agua o la contami-
nación de la misma. Al mejorar los procesos de descontam-
inantes se obtendría una fuente de agua para pobladores
de la región. Por otro lado, en poblaciones donde el acceso
al agua es limitado no solo basta con instalar dispositivos
para la purificación de agua, sino el asegurar que esta agua
sea de buena calidad y apta para el consumo. El campo
de la nanotecnología aún no ha sido explorado del todo
en nuestro país, pero es pertinente conocer que muchas
técnicas pueden adaptarse a nuestras necesidades siempre.

Conclusiones

Las nanoburbujas forman parte de un campo con mucho
potencial. Después de realizar la revisión de esta tecnología
podemos concluir que las nanoburbujas aportan grandes
beneficios para la sociedad. Su principal objetivo es ayu-
darnos a obtener la mejor calidad de agua mediante la
inyección de oxígeno, eliminando así virus, parásitos y bac-
terias, sin la necesidad de químicos que perjudican nuestra
salud.

Continuamente se hacen mejoras en los sistemas de
filtración utilizando membranas que no solo disminuyen en
tamaño, sino en selectividad y duración, y aunque el costo
aún sigue siendo elevado para un tratamiento de aguas a
gran escala, es importante mantenerse al corriente de los
avances y tratar de replicar experiencias exitosas en otros
países en nuestra propia comunidad.
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