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EDITORIAL
Estimado Lect@r
Te doy la bienvenida a Órama, la visión actual de cómo los verdaderos ejecutores
de la divulgación de la ciencia y la tecnología ven su entorno, su mundo y buscan dar
un aporte. En Órama no leerás únicamente a Doctores en Ciencias o Investigadores reconocidos, sino también a jóvenes con talento e ideas para cambiar nuestro entorno, la
idea de Órama es que todos y todas seamos parte de ella, con artículos de jóvenes de
educación primaria hasta universitarios listos para emprender un negocio o integrarse
a una gran empresa soñando con conquistar el mundo. Órama es eso y es mucho más,
es el epicentro de las ideas creativas que buscan cambiar al mundo, es la revolución
utilizando ciencia y plasmándola en un escrito innovador, es el sueño de Martí, Bolívar,
Guevara utilizando la herramienta de la divulgación científica, es el querer una América Latina unida no sólo por tierra o por un idioma, sino por una vocación científica.

John Alexander Lozano Ruiz

Diseño de interiores
Ingenia Oaxaca

Corrección de estilo
Talia Castillo

Revisores
Celso Castilla Medina
Félix Andrés Ávila Rueda

Órama no es una revista más que nace del beneficio de una convocatoria pública o
de la obligación de tener por escrito lo que acontece para cuestiones de indicadores
institucionales, es la revista que nace del amor por hacer lo que nos gusta y querer
promoverlo; nace después de 12 años del inicio del sueño que tuve por unir a Latinoamérica de una idea que nació en Jalisco y ahora es todo un grupo de trabajo multidisciplinario que une esfuerzos desde la Patagonia hasta Tijuana, en donde no existe
ni existirá un muro que nos divida salvo el de la mediocridad del que se sienta inferior.
Hoy SOLACYT e IBEROCIENCIAS tienen la madurez de aportar a través de Órama un
cambio a la sociedad gracias a la experiencia de haber llevado a nuestros jóvenes
con talento a ganar y volver a ganar en las ferias mundiales de Ciencia y Tecnología.
Nada de esto sería posible sin el aporte de los Delegados y Coordinadores SOLACYT, de nuestras más de 1800 escuelas participantes y los ya 1000 integrantes de
la Asociación Latinoamericana de Docentes en Ciencia y Tecnología.

Omar Alejandro Chávez Campos

Gracias a Celso Castilla por compartir su idea de hacer una revista y bautizarla como
Órama, a John, Rocío y Sócrates nuestro equipo de Colombia por tomar la batuta del
proyecto, a todos los Estudiantes y Asesores que enviaron su propuesta de artículo; a
Uriel García por siempre acoplarse y coordinar la edición gráfica de la revista, a
nuestro revisores de articulo por ser críticos y exigir material de calidad y a Talia nuestra correctora de artículos para darle ese toque de excelencia que nos caracteriza.

Raúl Mercado Peréz

Disfrutemos del inicio de una leyenda, la ciencia para todos desde el lente de los

Luz Patricia Ramírez Aceves
Norma Rocio Héndez Puerto

actores de ella.

Roxana de León Lomelí
María del Socorro Guzmán Muñoz
Sócrates Rojas Amador

Manuel Fernando Guzmán Muñoz
Doctor en Educación en Innovación Tecnológica
Fundador y Presidente de SOLACYT
Secretario General de IBEROCIENCIAS
mando@solacyt.org

02

ÓRAMA

Manuel Fernando Guzmán Muñoz

Presentación

= VISIÓN
Celso Castilla Medina SOLACYT - COLOMBIA

L
RESUMEN:

a ciencia, junto a la tecnología y la innovación, han
permitido el progreso y desarrollo de la sociedad que
hoy se conoce, basta con mirar a nuestro alrededor
para contemplar las grandezas y aciertos que se han
materializado a través del trabajo de mentes inquietas y visionarias que apostaron a realizar lo que se consideraba
inviable e impensado para su tiempo. La familia SOLACYT, le
apuesta hoy a la difusión de esas ideas con “visión”, de esta
forma nace Órama, la revista Iberoamericana de Divulgación y
Cultura Científica, que servirá de instrumento para dar a conocer las ideas de las mentes visionarias de hoy.
Las naciones desarrollas de la actualidad lograron en su mayoría ese polo de desarrollo gracias a la industrialización que se ha
mejorado en forma sustancial gracias a los avances científicos,
tecnológicos y las innovaciones. Ningún país es autosuficiente
en ciencia y tecnología. Por este motivo, la trama de redes que
involucren a compatriotas que residan en otros países y aporten
su experiencia, la cooperación internacional, los acuerdos de licencias y muchas otras formas de acceder al conocimiento son
igualmente necesarias. (Barrete, R., 2012, p. 29).

Palabras claves:
Ciencia, tecnología, innovación, Órama.

El conocimiento científico y tecnológico es una de
las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. La ciencia, la
tecnología y la innovación se han convertido en
herramientas necesarias para la transformación de
las estructuras productivas, la explotación racional
de los recursos naturales, el cuidado de la salud, la

alimentación, la educación y otros requerimientos
sociales.
Los países de Iberoamérica tienen hoy la oportunidad de consolidar avances logrados en los últimos
años y enfrentar los desafíos pendientes en el plano
de la economía, la sociedad, la educación y la cultura. El conocimiento científico y tecnológico puede
contribuir en gran medida a que ello sea posible.
Marchesi (citado en Barrete, R., 2012) considera
que los desafíos deben ser enfrentados con una mirada estratégica, de largo plazo y en profundidad,
fortaleciendo los lazos comunes. Vincular las instituciones de ciencia y tecnología con las demandas
sociales conlleva un proceso que moviliza, no solamente a la comunidad científica, sino a muchos
otros actores de la vida social.
La integración y el apoyo en red dentro de nuestras naciones han de ser el punto de partida para
mejorar nuestros aportes y producciones respecto
a la ciencia, tecnología y la innovación; uno de los
aportes para mejorar, es el de las publicaciones. Según estudio emitido por la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la
Cultura “pocos países concentran la mayor parte de
las publicaciones científicas que contribuyen a la
‘corriente principal’ de la ciencia mundial”. Datos
como este, invitan a generar espacios dedicados a
la difusión de los proyectos y estudios realizados.
En este orden de ideas y siendo coherentes con el
sustantivo “Órama”, término griego que significa
visión alusiva a visionarios, se da inicio para toda
la comunidad académica y científica de la región y
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países de habla hispana al proyecto Órama, revista
Iberoamericana de Divulgación y Cultura Científica.
Órama es visión, es ir más allá del límite permitido;
Órama espera por las mentes brillantes de nuestras
naciones que tengan a bien difundir sus descubrimientos, innovaciones e ideas.
Para Marchesi (2012) ningún país es autosuficiente
en ciencia y tecnología. Por este motivo, la trama de
redes que involucren a compatriotas que residan en
otros países y aporten su experiencia, la cooperación
internacional, los acuerdos de licencias y muchas otras
formas de acceder al conocimiento, son igualmente
necesarias. Gestionar estas posibilidades con un sentido estratégico, sobre la base de un profundo conocimiento de las necesidades locales, es la madurez científica y tecnológica. Así mismo se propone coadyuvar
con las sugerencias consignadas en el documento citado, como lo es: el fortalecimiento institucional, la formación de investigadores y tecnólogos, la creación de
instrumentos de vinculación y la difusión social de los
conocimientos. Todos estos constituyen rasgos centrales de un programa de ciencia y tecnología para el
fortalecimiento de la cohesión social y la ciudadanía,
que pueda ser adoptado por la comunidad iberoamericana. Solacyt no es ajena a esta causa común; por ello,
a través de Órama, se cuenta un espacio idóneo para
la difusión de las investigaciones, proyectos e ideas de
nuestra sociedad.

BIBLIOGRAFÍA
Barrere, R., Castro Martínez, E., Fernández de Lucio, I., Gordon, A., Jacovkis, P.,
Polino, C.,... & Silenzi, M. (2012). Ciencia,
tecnología e innovación para el desarrollo y
la cohesión social. Programa iberoamericano
en la década de los bicentenarios.
FECYT, RICYT, OEI (2009), Cultura científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes
núcleos urbanos, Madrid, Fecyt.
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Joven valduparense, caracterizado por sus
ideas frescas, Capacidad y Compromiso, Respetuoso, Organizado y Honesto. Exmiembro
del CMJ (consejo municipal de juventudes de
Valledupar). Egresado de los Diplomados: Cultura y Convivencia Ciudadana de la FUAA,
Diplomado en Docencia de la Universidad de
Santander UDES y el Diplomado en Democracia de la ESAP-MOE y Foro Semana.
Celso de Jesús Castilla Medina
29 años de edad, Bacteriólogo y Lab. Clínico, Universidad de Santander UDES, Esp. En
Pedagogía para Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, Universidad Nacional Abierta
a Distancia UNAD. Docente UDES, Docente
Corporación ESESCO, Delegado de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
Aplicada SOLACYT, en la Región Caribe. Asesor de Proyectos de Investigación Formativa y
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Elaboración de sustituto de Café
orgánico a base de semillas de

Hibiscus sabdariffa L.

Keren Cristina Tun Balam, Manuel Humberto Chiquini González, Dr. Jorge Iván Ávila Ortega (Asesor)
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche.
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RESUMEN:

L

a jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) es una planta muy conocida en México y en diferentes partes del mundo utilizada
en el aprovechamiento de sus flores para elaboración de
diferentes productos para consumo humano.
Sus semillas contienen alrededor de 20% de proteína
y 18% de grasa fortaleciendo a este ingrediente como importante
fuente de energía y proteína indicando que es una buena opción
para la realización de un nuevo producto.
Se realizó el proceso de elaboración de la infusión como sustituto
de café sometiendo la semilla de la jamaica a un proceso de secado, tostado y molienda, en condiciones específicas de temperatura,
procurando que los resultados en cuanto a la apariencia sean de forma homogénea; se sometió a dos tratamientos de secado, primero
a 40°C por 72 horas sin tener cambio en el porcentaje de humedad,
lo que presentó un problema al momento de la elaboración de la infusión. Se sometió a un segundo tratamiento de secado a 50° C por
48 horas y a su término, se observó un cambio en la humedad; posteriormente se realizó el tostado y molienda de ambos ingredientes.
Este proceso ha sido tomado con base en el último proceso realizado,
considerando que esta metodología está sometida a cambios hasta
encontrar un método ideal.

Palabras claves:
Sustituto de café, Hibiscus sabdariffa L.,
infusión, semillas.

1. INTRODUCCIÓN.
En la República Mexicana el consumo de infusiones y tés
preparados a base de flores y hojas de diferentes plantas
tales como: la manzanilla, camelia sinesis, ternstroemia
pringlei, hibiscus sabdariffa L., entre otras, son muy frecuentes; sin embargo, no se han considerado componentes adicionales para la complementación de sus propiedades funcionales.
De acuerdo a investigaciones previas, el uso de la semilla de jamaica tiene un posible aporte de beneficios que
son útiles para el consumo a través de infusiones, ya que
contienen un alto contenido proteico, de grasas, fibras
dietéticas y minerales, lo que lo señala como un buen ingrediente aportador de nutrientes (Mohd- Esa, Shin Hern,
Ismail, & Lye Yee, 2010).
Debido a la problemática que se ha identificado en cuanto al desperdicio de estas semillas en la etapa de la cosecha,
se pretende realizar un producto en el que se le dé uso,
tomando en cuenta las propiedades funcionales de esta
materia prima orgánica como ingrediente para la elaboración de infusiones.
El alcance del proyecto es la obtención de un sustituto
del café que compita en el mercado existente. Esto se
hace a partir de la obtención de la materia prima que es
desaprovechada en nuestra región debido a lo mencionado con anterioridad. En México se cosechan 18 mil
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hectáreas de jamaica con un rendimiento promedio de
265 kg ha-1. Aunque la superficie cosechada y el rendimiento por unidad de superficie son bajos, los agricultores obtienen altos ingresos por su buen nivel de comercialización y el incremento en la demanda (Jínez, Cortés,
Ávila, Causabón, & Salcedo, 1998).
De igual forma, de esa producción total de jamaica se
obtienen las semillas de las cuales, aproximadamente
70% son desperdiciadas, ya que no se le ha otorgado
un valor agregado para la elaboración de algún producto
que pueda ser útil en el consumo humano en razón a que
muy pocas personas conocen sobre las propiedades funcionales que ésta semilla tiene en su composición.
Se pretende realizar un producto final para su consumo,
que además de aprovechar sus propiedades funcionales,
otorgue un beneficio a la salud. Para ello, es necesario obtener la materia prima, secar, tostar y moler la semilla; al
final del proceso químico, se espera obtener el producto
deseado y que en un futuro sea distribuido, comercializado y consumido. De esta manera se busca solucionar el
problema del desaprovechamiento de la materia prima y
como ventaja competitiva, el mejoramiento de las condiciones de salud de los individuos.

1.1. JUSTIFICACIÓN.
Previo a la elaboración del proyecto se realizó
una investigación indirecta de la producción de la
jamaica en la región y se observó que las semillas
de la flor de esta planta son poco aprovechadas; se
obtuvo una muestra de las semillas y se investigó
en fuentes bibliográficas sobre los beneficios adheridos en su composición. Un ejemplo de estos es
el porcentaje de proteínas crudas, aceites, ácidos
grasos, fibras dietéticas, minerales, entre otros. Se
formuló una alternativa que consiste en aprovechar
tales propiedades utilizando diversos procesos para
la obtención de un producto consumible.
La jamaica es una planta silvestre producida en
diferentes estados de México, entre los cuales se
encuentran Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Nayarit,
Proyecto asesorado por el Dr. Jorge Iván Ávila Ortega (Docente). Autores intelectuales:
Keren Cristina Tun Balam, Manuel Humberto Chiquini González, cursantes de Ingeniería
Bioquímica e Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el
Estado de Campeche respectivamente, el cual tiene la siguiente dirección: Av. Ah Canul
S/N por Carretera Federal. C.P. 24900 Calkiní, Campeche, México. Correos electrónicos
de autores son: jiavila@itescam.edu.mx, 3857@itescam.edu.mx, 4801@itescam.edu.mx
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Puebla y Campeche como principales productores a
nivel nacional (Olguín, 2014).
La información publicada en el diario El Economista (Julio, 2015) indica que el consumo per cápita
de café en México será de 300 tazas anuales en el
2025, esto es, 39% más respecto de las 215 tazas
consumidas actualmente, lo que refleja la transformación que está viviendo el mercado del café, caracterizado por una mayor cultura del consumo del
café fuera de casa (Rodríguez, 2015).

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Las semillas de Hibiscus sabdariffa L. pertenecientes a las regiones productoras del estado de
Campeche, México solamente se utilizan para la
crianza de animales y para el cultivo y propagación
de la planta, por lo que se ha descuidado el potencial y las bondades funcionales de esta semilla desperdiciando su producción en grandes cantidades.

1.3. HIPÓTESIS.
La reutilización de las semillas de Hibiscus sabdariffa L. desperdiciadas en las regiones productoras del
estado de Campeche, México ayudará a elaborar un producto rentable que beneficie a los habitantes de la zona.

II. DISEÑO DE PROPUESTA.
Se elaboró un producto sustituto de café orgánico a
partir de semillas de jamaica para dar respuesta a la
problemática identificada centrada principalmente en el
desperdicio de esta materia prima.
Actualmente se ha observado un incremento en el consumo del café en nuestro país; sin embargo, sabemos que
un café convencional implica efectos secundarios para
el organismo. Por ello se decidió elaborar este producto
100% orgánico, libre de cafeína, como una alternativa
para el consumo del café. Se realizó para proporcionar
a la comunidad una mejor opción que llegue a satisfacer
ese gusto por beber un café, ofreciendo además de un
buen producto en cuanto color, aroma y sabor, un producto que contenga propiedades benéficas para la salud,
el cual puedan disfrutar niños, jóvenes y adultos.
Se utilizó una cantidad total de 901.56 gr para la elaboración del producto; mismo que fue realizado en el

laboratorio de ciencias básicas del Instituto Tecnológico
Superior de Calkiní en el Estado de Campeche, México,
utilizando los métodos adecuados y procurando mantener la calidad e inocuidad de las semillas para la obtención de un excelente producto final.
Dicho producto fue elaborado en lo meses correspondientes a marzo y abril de 2016, desde la obtención y
selección de la materia prima hasta la elaboración del
producto final.
La primera etapa fue piloto, en la que el equipo de trabajo estuvo abierto a propuestas y sugerencias de mejora del producto, buscando beneficiar a la comunidad en
general, ya que es un producto orgánico con cualidades
peculiares e importantes para la salud.
Se elaboró por los autores intelectuales del proyecto,
los alumnos Keren Cristina Tun Balam y Manuel Humberto Chiquini González, asesorados por el Dr. Jorge
Iván Ávila Ortega. El apoyo financiero fue otorgado por
la administración del Instituto Tecnológico Superior de
Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM). Aportó el
financiamiento completo del proyecto, desde la fase de
obtención de la materia prima hasta la compra de envases para la presentación del producto final.

III. PROCESO METODOLÓGICO DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO.
Esta investigación es de tipo experimental, método a
través del cual el investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas.
En este tipo de investigación se recopilan datos para
comparar las mediciones de comportamiento de un
grupo control, con las mediciones de un grupo experimental. Las variables que se utilizan pueden ser variables dependientes e independientes. Además, se deben
controlar todas las variables que puedan influir en el
estudio (Santiago Ramirez, 2016).
Se creó un producto a partir del ejercicio de prueba y
error; para ello, se realizó el monitoreo de cada una de
las etapas y se llevó a cabo la siguiente metodología:

1.- ADQUISICIÓN DE LA
MATERIA PRIMA.
Las semillas de jamaica utilizadas en la elaboración del producto fueron recolectadas en el
poblado de Santo Domingo Kesté situado en el

Municipio de Champotón (Estado de Campeche,
México) a 30 metros de altitud.
2.- VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MATERIA
PRIMA Y ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS.
Se realizó la eliminación de impurezas con un
método manual, en el que fue necesario eliminar todos aquellos contaminantes como hojas,
cálices o pétalos que pudieron haber quedado en
ellas después de la cosecha y que sean factores
de interferencia o variabilidad en los resultados
del producto final.
3.- PREPARACIÓN DE LA MATERIA
PRIMA PARA SECADO.
Se prepararon cinco muestras para el secado, tomando una muestra principal de semillas (901.56g) para la elaborar del producto.
Se colocaron en un recipiente de plástico seco
y se prosiguió a una segunda verificación de la
calidad, en la cual se constató que la materia
prima siguiera en buenas condiciones para su
utilización.
4.- PESADO DE LA MATERIA PRIMA Y SECADO.
El secado se realizó para inhibir la germinación de las semillas, reducir el contenido de humedad de los granos hasta un nivel que impida
el crecimiento de hongos, y evitar las reacciones de deterioración. Es el método universal de
acondicionar los granos por medio de la eliminación del agua hasta un nivel que permita su
equilibrio con el aire ambiente, de tal forma que
preserve su aspecto, sus características de alimentos, su calidad nutritiva y la viabilidad de
la semilla.
Se dividió la materia prima en un total de cinco muestras (250.003g, 250.003g, 250.03g,
96.76g, 347.96g) respectivamente, ya que el tamaño del horno de secado exigía la división para
poder situar el 100% de la muestra al mismo
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Tabla I. Primer proceso de secado
Peso
Inicial (g)

Peso
Final (g)

Var
PI-PF

% Var

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

250.003

240.15

9.853

3.941152706

3.941152706

250.003

240.37

9.633

3.853153762

3.853153762

250.003

240.12

9.91

3.963524377

3.963524377

96.76

93.07

3.69

3.813559322

3.813559322

No. 5

55.16

51.13

4.03

7.306018854

7.306018854

Muestras

% de

Humedad

Tabla I. Contiene las variaciones de peso de las muestras respecto a la culminación del primer proceso de secado, así como sus respectivos porcentajes de humedad. Se puede observar que no hubo una variación de peso muy notable por
muestra, lo cual indica que es necesario un proceso de secado más, para una mejor
reducción del porcentaje de humedad en las muestras.

tiempo. Se ubicaron en cinco charolas de aluminio procurando que ocuparan la totalidad del área
de su respectivo recipiente con el fin de lograr un
secado homogéneo. Para el proceso de secado se
utilizó un horno de secado TERLAB Modelo TEFH61DM, el primer proceso de secado se realizó
por 72 horas con una temperatura de 40°C para
todas las muestras. En el primer proceso de secado
se obtuvieron los datos que muestra la Tabla I.
De acuerdo con los primeros resultados obtenidos se visualizó una baja diferencia de peso en
las muestras finales con respecto a las iniciales.
Por lo tanto, se consideró necesario someter las
muestras a un segundo proceso de secado por 48
horas a 55°C para lograr una mejor reducción del
porcentaje de humedad y de esta manera, poder
proseguir con el tostado de las semillas. Los resultados obtenidos después del segundo proceso
de secado se muestran en la Tabla II.
Con los dos procesos de secado culminados, se
observó una mejora en cuanto a la reducción del porcentaje de humedad, alcanzando un resultado adecuado para la realización del tostado de las semillas.
Tabla II. Segundo proceso de secado
Peso
Inicial (g)

Peso
Final (g)

Var
PI-PF

% Var

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

240.15

236.57

3.58

1.490734957

1.490734957

240.37

236.32

4.05

1.684902442

1.684902442

240.12

236.62

3.5

1.457604531

1.457604531

93.07

91.71

1.36

1.461265714

1.461265714

No. 5

51.13

50.43

0.7

1.369059261

1.369059261

Muestras

% de

Humedad

Tabla II. Muestra las variaciones de peso y porcentaje de humedad de la materia prima respecto al primer proceso de secado al que fue sometido (Tabla I).
Se puede observar una mejor reducción al porcentaje de humedad respecto al
proceso anterior.
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5.-TOSTADO DE LA MATERIA PRIMA.
Para el tostado de la semilla seca se utilizó una
estufa de gas marca Mabe 30” Acero Inoxidable
XO7688CI a una temperatura que osciló entre
los 55- 60°C por 25 min aproximadamente. En
ella se ubicaron las muestras sobre comales de
aluminio procurando una buena propagación de
las semillas; se mezcló periódicamente para obtener un tostado homogéneo asegurándose de
conseguir el color marrón obscuro adecuado. El
cuidado en este proceso es clave para la alcanzar
el color, el aroma y el sabor del producto final.
6.- MOLIENDA DE LA MATERIA PRIMA.
Se utilizó un molino de granos manual en el
cual se depositaron las cinco muestras, las cuales, antes de triturar, fueron verificadas para
asegurar que tuvieran las mismas condiciones
organolépticas. Se realizó la molienda manual
hasta obtener un producto de partículas pequeñas similares o un poco menores a los tamaños
del grano del café convencional.
7.- VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD
DEL PRODUCTO OBTENIDO.
Después de la molienda de las semillas secas
se tiene el producto casi terminado;sin embargo, fue necesario verificar que cumpliera con
las condiciones para ser considerado como una
buena infusión a base de semillas de jamaica.
Se verificó que el tamaño de partícula sea menor a la del café convencional; de igual forma,
se comprobó que tenga un color marrón oscuro,
un aroma agradable al olfato de los consumidores y el sabor adecuado. Para ello se realizó
una prueba indirecta con la población estudiantil, entre los cuales un 90% de las 30 personas
consideradas en la degustación y evaluación del
producto final afirmó que el producto es bastante similar al café convencional.

Figura 1. Respuesta de las personas encuestadas.
8.- ENVASADO DEL
PRODUCTO FINAL.
Cabe mencionar que la elaboración
de este producto es 100% manual;
de igual forma, el envasado del producto final también lo es. Se adquirieron envases de vidrio para el
producto con una capacidad de 60g
cada uno, se procuró almacenarlo
en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, para evitar su rápido deterioro.

SI
NO
TAL VEZ

IV. RESULTADOS.
Como resultado final se obtuvo un producto en
polvo, de un tamaño de partícula adecuado para la
elaboración de una infusión sustituta de café tradicional; dicha infusión comparte color, aroma y sabor similares a éste.
Con el fin de evaluar el producto, se realizó una
encuesta a la comunidad estudiantil y administrativa de la institución educativa con 11 preguntas
sobre el producto obteniendo resultados favorables
a su consumo como se observa en la Figura 1.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES
En la Figura l se observa que 65% de los encuestados
sí consumirían la infusión a base de la semilla de
jamaica, ya que puede ser un buen producto sustituto
al café convencional; 7% tal vez lo consumiría representando así una ventana de oportunidad.
A partir de los resultados obtenidos se observa que
efectivamente se pueden reutilizar las semillas de jamaica que se han desperdiciado en las regiones productoras en Campeche, México; para crear un producto sustituto del café convencional a base de semilla de
jamaica por lo que se acepta la hipótesis planteada.
Una de las aportaciones importantes que podemos
mencionar de este proyecto es que se beneficiará a las
personas que no pueden tomar café por su contenido
de cafeína; o bien, que prefieren no tomarlo por otras
razones. No obstante existen en el mercado diferentes productos que pueden sustituir el café algunos de
estos no ofrecen beneficios a la salud.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
A partir de los resultados obtenidos en el
desarrollo de este proyecto, se busca la mejora continua del producto realizando su caracterización química y análisis toxicológico
para la obtención de resultados más precisos;
de esa manera, poder presentar al consumidor un producto con toda la información nutrimental que le inquiete conocer, cuidando
las propiedades funcionales que esta semilla
contiene en su composición.

VI. CONCLUSIONES
El problema de esta investigación se enfoca principalmente en darle valor agregado a la semilla de la jamaica, ya que actualmente en el estado de Campeche y
en la mayoría de los estados de la República Mexicana,
sólo se utiliza para elaborar jarabe para aguas frescas.
Por lo anterior, se propuso buscar otras formas de comercialización de la semilla de la jamaica y una de las
alternativas es elaborar café a partir de semilla de jamaica que se cultiva en el estado de Campeche.
A partir del trabajo realizado se evidencia que sí es
posible elaborar una infusión sustituta del café convencional elaborada a base de semillas de jamaica, la
cual aporta beneficios a la salud de los consumidores,
teniendo como una de sus características peculiares
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que es libre de cafeína; sin embargo, es importante
realizar más investigaciones respecto a sus propiedades funcionales, ya que hasta el momento no se han
realizado muchos estudios con esta semilla. De acuerdo con la documentación con la que se cuenta actualmente se puede concluir que esta materia prima es un
buen ingrediente para la elaboración de un producto
para el consumo humano.
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E
RESUMEN:

l presente trabajo, tiene como finalidad, fomentar el
uso de sustancias naturales, que no dañan al medio
ambiente, que no representen peligro alguno para la
salud humana, y que puedan sustituir a sustancias
químicas en las prácticas escolares, tal es el caso de
los extractos del colorante que se extrajo de Betabel, Jamaica y de
la Grana Cochinilla, que sustituyen al naranja de metilo para teñir
los tejidos de una planta, tales como: una planta de herbácea, las
partes de una cebolla, y los pétalos de una flor. También se verificó que puede utilizarse como colorante natural para la elaboración
de plastilina, actividades que se desarrollan en los laboratorios
escolares para observar la transformación de la materia, otros de
los usos que se puede brindar es en la utilización de la industria del
pan, debido a que sirve muy bien para colorear y de esa manera
brindar una mejor presentación del producto.

Palabras claves:
Química, Colorantes naturales
y Naranja de metilo.

I. INTRODUCCIÓN
Química al natural es un proyecto que plantea una
necesidad latente en muchas escuelas de América
Latina, y es la falta de insumos para realizar prácticas de laboratorio, y por lo mismo algunas de estas
prácticas no se realizan.
El proyecto plantea como objetivo: Encontrar un
colorante natural que pueda sustituir al naranja de
metilo, que no dañe al ambiente, que sea de fácil
degradación, con insumos de la región y sobre todo

que sea de bajo costo, los colorantes naturales se
han usado principalmente en la industria textil,
Arroyo(2008).
Para ello se diseñaron pruebas de laboratorio
para extraer colorantes de: betabel, Jamaica y la
grana cochinilla, bajo diferentes tratamientos.
El proyecto logró alcanzar el objetivo planteado,
encontrándose que la solución obtenida del betabel
y la grana cochinilla pueden sustituir al naranja de
metilo en las prácticas de química.

1.1. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación es de importancia tanto para
la industria, pero sobre todo para el sector educativo, ya que encontrar un colorante que sustituya
al naranja de metilo, permite autoequipar a las escuelas que no cuentan con todos los recursos, para
que las prácticas de química se realicen.
Fomentar en los estudiantes un aprendizaje significativo a buscar solucionar el problema de equipamiento en sus escuelas, utilizando insumos que
tienen en su entorno, así como cubrir todas las
prácticas de química que marca el temario escolar.
El proyecto plantea una alternativa natural y biodegradable para sustituir una sustancia tóxica y
Ing. Genaro Caballero Mendoza, Profesor del CBTis 248 Zimatlán de Álvarez. Lucas
Antonio Idalia Guadalupe, Valladares Rosas Susana, estudiantes de bachillerato. Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios 248, el cual tiene la siguiente
dirección: Km 14 de la carretera Federal 131, Barrio San José, Zimatlán de Álvarez,
Oaxaca. Correos electrónicos de autores son: gcaballero_2873@hotmail.com.

Participantes Investigación 11

corrosiva, promoviendo el uso de sustancias amigables con el medio ambiente.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El naranja de metilo es un indicador y colorante
sintético, es corrosivo y tóxico, que es utilizado
en la industria, en investigación y en los centros
educativos, “se ha demostrado que esta sustancia no es biodegradable cuando está presente en
aguas” Montoya (2007).
Para disminuir su toxicidad se diluye con agua,
pero esto no soluciona el problema, provocando
daños al ambiente. Este indicador y colorante es
adquirido en los distribuidores autorizados, debido a que son productos tóxicos y nocivos para la
salud y para el medio ambiente.
En los diferentes planteles educativos, donde se
utiliza naranja de metilo para las prácticas de química, después del uso que se le brinda, es canalizado al
drenaje, y por lo tanto se envía al lugar de almacenamiento de aguas residuales.
Para el uso de estas sustancias en prácticas escolares no siempre se tiene la medida de seguridad
necesaria para su uso, exponiendo a los estudiantes a la toxicidad de esta sustancia.
Además los laboratorios escolares no siempre
tienen el equipamiento apropiado para las prácticas, Villalba(2013) aunado a que el recurso económico se destina según las necesidades y la compra de insumos y consumibles en el laboratorio no
es priorizado.

1.3. HIPÓTESIS
El colorante a base de betabel sustituye al naranja
de metilo en las prácticas de química.
El colorante a base de grana cochinilla sustituye al
naranja de metilo en las prácticas de química.
El colorante a base de jamaica sustituye al naranja
de metilo en las prácticas de química.

II. DISEÑO DE PROPUESTA
La propuesta surge como una necesidad latente
en el plantel educativo de realizar las prácticas de
química y no contar con los insumos.
12
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Naturaleza del proyecto: Se pretende encontrar un colorante vegetal que sustituya la naranja
de metilo en las prácticas de química.

Origen y fundamentación: No existe otra propuestas para solventar la necesidad de insumos en
el laboratorio de química.

Objetivos, propósitos: El proyecto está enfocado a las escuelas, principalmente públicas que
tengan necesidad de autoequipamiento.

Metas: Se planteó según el cronograma establecido, haciendo las pruebas en cada uno de los colorantes extraídos.

Ubicación en el espacio: El proyecto se realizó
en el laboratorio de usos múltiples del CBtis 248,
Zimatlán Oaxaca.

Procedimientos: Evaporación, destilación.
Ubicación en el tiempo: El proyecto se realizó
del 15 de septiembre de 2015 al 5 de febrero de
2016.

Destinatarios, beneficiarios: Se beneficiaron
los estudiantes del CBTis 248 al realizar sus prácticas que en años anteriores no se habían hecho
para falta de insumos.

Recursos humanos: Para este proyecto fue necesaria la participación de los padres, de las estudiantes y del asesor.

Recursos materiales y financieros: Betabel,
Grana cochinilla, jamaica, Alcohol de caña (50
ml), Vinagre de fruta, Limón, Sal de mar, Recipiente para calendar o cocer, Gas comercial, Estufa de gas, Agua, Probeta graduada de 100 ml, Licuadora, Luz eléctrica, Cuchillo de cocina, Frasco,
Microscopio, Porta objetos, Cubre objeto, Planta
de frijol, Bisturí, Mortero de porcelana, Pipeta.

Imagen 1. Mercado de Zimatlán de Álvarez.

III. PROCESO METODOLÓGICO DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO
Para el desarrollo del proyecto primero se
buscó información en internet y en libros, para
conocer si existen investigaciones acerca de un
sustituto del naranja de metilo, se investigó los
tipos de colorantes naturales y su uso.

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Autor: Genaro Caballero
Imagen 2. Recolección grana cochinilla.

Se realizó una investigación documental para conocer la información acerca del uso de un sustituto
de naranja de metilo en prácticas escolares, también
se realizó una investigación de campo, ya que se recorrieron los mercados y los poblados cercanos a la
escuela, haciendo entrevistas a los agricultores sobre
la forma de cultivo del betabel y la grana cochinilla.
Finalmente se hizo una investigación de tipo experimental al tomar muestras de los colorantes extraídos
y realizar las pruebas correspondientes.

3.2. RECURSOS UTILIZADOS
Para la extracción de los colorantes se utilizó pipetas,
tubos de ensaye, vasijas, mortero, mechero bunsen,
tela de malla y un Microscopio electrónico convencional, así como betabel, grana cochinilla y Jamaica.

3.3. PROCEDIMIENTOS
Después del recorrido en el mercado de la población,
se encontraron las materias primas para la extracción
de jugo que servirán como colorantes, la cual destacan los siguientes: Betabel, Granada roja, y Jamaica.
Al mismo tiempo se verificó si el costo de cada uno de
los productos es accesible para la práctica.
En la recolección de la cochinilla se visitó varios lugares de la zona como: es la población de Ayoquezco
de Aldama, la Ciénega Zimatlán y la misma población de Zimatlán de Álvarez. Para ello se utiliza una
cuchara con un mango alargado para cuidarse de las
espinas del nopal. Se raspa con cuidado la penca de
nopal para desprender la cochinilla, se deposita en
un recipiente de vidrio, y se recomienda que se recolecte la más grande y se deje a las más chicas, para
que sigan desarrollando.

Autor: Genaro Caballero
La grana cochinilla se puso a secar en un recipiente de
vidrio, donde adquirió un color oscuro. Después de secarla se procedió a molerla convirtiéndola en polvo, y
así utilizarla en la práctica.

Imagen 3. Moliendo grana cochinilla

Autor: Genaro Caballero
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Se procedió a extraer los otros materiales de la
manera siguiente: en el caso del betabel se licuó sin
cocimiento para tener el jugo de manera líquida,
otra práctica que se hizo con el betabel es ponerlo a
cocer para extraer el colorante con solo agua natural a través de la evaporización, también se puso a
cocer agregándole 30 ml de alcohol para observar
también la diferencia de color.
Para la grana cochinilla se usó la destilación, además se usó tela para filtrar los sedimentos. Para
conservar los colorantes se utilizó ácido acético (comúnmente conocido como vinagre) y alcohol.
Después de obtener el colorante se procedió a probarlo en el laboratorio de química, y observar si el
colorante sustituye al naranja de metilo.
También se agregó agua tibia y un poco de vinagre
de fruta para observar si se puede saturar y conservar el colorante obtenido. De la misma manera
se procedió a observar la coloración que deja en los
tejidos de las plantas, encontrando que se visualiza
con mucha claridad, resaltando muy bien las partes
de las plantas.
En el caso de la Jamaica cuando se hizo la experimentación con las mismas sustancias que las pruebas anteriores, se observó que no adquirió la claridad que se esperaba.
Los colorantes obtenidos también fueron utilizados
para la elaboración de plastilina y para elaborar pan
en las prácticas de cambio de estado de la materia.

3.4. RESULTADOS
Se encontraron dos colorantes que sustituyen al
naranja de metilo en las prácticas de química: el betabel y la grana cochinilla. la jamaica, que aunque
logra coloración no da los resultados esperados.
El colorante de grana cochinilla permite resaltar
las cavidades vasculares de la planta, de manera
excelente y el colorante de betabel puede ser utilizado en prácticas donde se elaboren productos comestibles como el pan.

Imagen 4. Muestras de tallo de frijol,
con naranja de metilo.

Autor: Genaro Caballero
Imagen 5. Muestras de tallo de frijol,
con colorante de betabel.

Autor: Genaro Caballero
Imagen 4. Muestras de tallo de frijol,
con colorante de grana cochinilla.

3.5. VARIABLES
Para determinar el colorante podía sustituir al naranja de metilo se consideró las variables duración y
nitidez. La duración se midió en horas y se refiere a
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Autor: Genaro Caballero

cuantas horas permanece el colorante en la muestra sin
alteración de ningún tipo en condiciones normales. Y la
nitidez se refiere a que muestra tiene mejor visibilidad
en el microscopio, en esta variable se observó a través
del microscopio para conocer en cuál de ellas se veía
mejor la estructura morfológica de la planta.

El colorante hecho a base de jamaica no se encontró
que tenga propiedades para ser utilizado como sustituto de naranja de metilo en las prácticas de química.

3.6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS

A partir de los resultados obtenidos en el
proyecto se pueden buscar nuevos sustitutos para los reactivos a usar en el laboratorio de química.

Se hicieron 30 muestras para determinar la nitidez
y duración el colorante, los resultados se registraron
en tablas. Al final se obtuvo la media de cada uno de
los colorantes.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

3.7. MÉTODO DE ANÁLISIS

V. CONCLUSIONES

Después de obtener las medias de duración y nitidez se encontraron los siguientes resultados en
cuanto a duración.

El proyecto es importante y viable a replicarse
en otras escuelas, de tal manera que promoviendo el uso de materiales orgánicos y no tóxicos,
buscar alternativas para equipar a los laboratorios de insumos con materiales de su entorno.

Tabla I. Duración.

Colorante

Horas

Jamaica
Naranja de metilo
Betabel
Grana cochinilla

2.42
3
6.01
5.01

Al observar en el microscopio para analizar cual tenía mejor visibilidad (considerando como el 100%
la que permite ver mejor la estructura morfológica
de la planta), se encontró que la Jamaica es la que
tiene menor visibilidad(46%), le sigue el naranja
de metilo(71%), luego el betabel(74%) y finalmente la grana cochinilla(100%).

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES
El colorante hecho a base de betabel y el de grana
cochinilla si pueden sustituir al naranja de metilo
en las prácticas de química, es un producto natural, no toxico y no daña el medio ambiente, con
una duración de 6.01 y 5.01 respectivamente) y
nitidez de (74 y 100%).

Participantes Investigación
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AVALIAÇÃO in vitro DO POTENCIAL BIOLÓGICO DO

Heliotropium indicum (L.)

EM CÉLULAS TUMORAIS DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE HUMANO
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D
RESUMEN:

e acordo com as perspectivas da modernidade no
contexto contemporâneo, a saúde do futuro estará
voltada para a medicina preventiva, onde a ciência
buscará na natureza meios profiláticos que auxiliem
o homem na defesa de seus males. Diante do exposto,
o presente estudo objetivou avaliar o potencial biológico do extrato
bruto do Heliotropium indicum em células tumorais de carcinoma
epidermóide humano. A metodologia utilizada denominou-se a partir de células tumorais, foram cultivadas através do DMEM (Dulbecco’s modified Eagle Medium) com complemento de soro fetal bovino
Inativado e (5%) antibiótico (Astromicina) em estufa a (68ºC) e atmosfera umidificada com 5% de CO2 medido através do calorímetro.
A viabilidade celular foi determinada através dos parâmetros físicos,
químico, e físico-químico e a redução do (Brometo de dimetiltiazol
e difeniltetrazolio). Os resultados foram analisados pelos testes de
espectrofotometria a 470nm e expressos em porcentagem de viabilidade. O extrato liofilizado do Heliotropium indicum (L) mostrou atividade citotóxica para as células tumorais de carcinoma epidermóide
humano. Sugere-se que o estrato liofilizado da espécie em estudo possua atividade biológica de alto potencial em células tumorais.

SOLACYT- INFOMATRIX BRASIL

Palabras claves:
Heliotropium. Carcinoma. Câncer.
Microbiologia. Patologias.

1 INTRODUÇÃO
O interesse nas pesquisas em plantas medicinais tem crescido nos últimos anos, principalmente para o tratamento
de doenças que apresentam grande impacto social, como
é o caso do câncer, que é a segunda causa de morte na população, representando aproximadamente 17% dos óbitos
de causas conhecidas (Garcia; Lambert; Henriques, 2012).
O desenvolvimento de medicamentos provenientes de produtos naturais tem se tornado uma estratégia rápida e altamente
promissora para identificação de novos agentes antitumorais.
A espécie em estudo Heliotropium indicum L. apresenta aspectos econômicos, acadêmicos e farmacológicos que
justificam sua escolha para investigação.
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Apresenta como constituintes óleos essenciais como,
açúcares redutores, fenóis e taninos, esteróides e triterpenóides, carotenoides, flavanóides e indicativo de proazulenos, dentre outros.
Alguns estudos relataram que o Heliotropium apresenta atividade antineoplásica, tendo potencial no tratamento do câncer in
vivo quando utilizada em modelos murinos (Costa, 2010).
Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o potencial biológico do extrato bruto do Heliotropium indicum
em células tumorais de carcinoma epidermóide humano.

1.1. Justificativa
A espécie em estudo Heliotropium indicum L. apresenta
aspectos econômicos, acadêmicos e farmacológicos que
justificam sua escolha para investigação, pois é uma planta de ocorrência na região amazônica muito utilizada na
forma de cataplasma para tratamento de lesões (REINA et
al, 1995 apud COSTA, 2010, p.22).

1.2. Problema
Diante do exposto apresenta-se como problema desta pesquisa, e se posivél ser solucionado o alto custo dos medicamentos,
o não conhecimento das reacões adiversas pelo mal uso das
plantas meicinais, sem o conhecimento médico ou científico.
Portanto, faz-se necessário esclarecer a população sobre alguns pontos essenciais para o uso racional de plantas medicinais tais como: manipulação, coleta e uso terapêutico; isso
deverá ser feito com o propósito de correlacionar os saberes
populares e cientíﬁco para que o proﬁssional de saúde indique
a terapêutica a ser usada.

2 HIPÓTESIS
Essa prática pode está ocorrendo devido à cultura do brasileiro em usar as plantas medicinais para a cura de diferentes
patologias sem conhecer as possíveis consequências ao organismo, sendo a avaliação biológica frente as células cancerígenas de carcinoma humano e sua reação frente ao sinal inibitório foi posspivel identificar o potencial biológico da espécie.
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3 DESENHO DA PROPOSTA
Por medio de la respuesta a las siguientes interrogantes se
dará al lector el cómo surgió el proyecto. Debe de redactase
en forma de texto, sin colocar la pregunta y su respuesta.

3.1. Natureza do Projeto
A utilização de plantas medicinais para tratamento, cura e
prevenção de doenças é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. A cura de doenças por meio
de substâncias biologicamente ativas foi, em sua maior parte,
originada de conhecimentos etnofarmacológicos (Elisabetsky, 1991; Albuquerque & Hanazaki, 2006; Gette et al., 2009).
As observações populares sobre o uso de plantas medicinais
contribuem de forma relevante para a sugestão de efeitos medicinais e a utilização desses conceitos para estudos farmacológicos e químicos (Maciel et al., 2002; Sousa et al., 2008).
O Heliotropium indicum (L) tem sido utilizado inteiramente
durante os séculos para tratar a inflamação e tumores e verrugas.
Com tudo esse estudo consiste em avaliar o potencial biológico do Heliotripium indicum (L.) em células tumorais de carcinoma epidermóide humano, ou sejá a utilização do extrato
liofilizado da planta para o tratamanto das células tumorais.

3.2. Origem e Fundamentação
.O Brasil é o país com a maior diversidade genética vegetal do mundo. Cerca de dois terços das espécies se encontram nos trópicos, estimando que o Brasil detenha cerca
de 75% de todas as espécies florestais nas suas duas principais formações: a Floresta Tropical Atlântica e a Floresta
Amazônica (Dias, 1996 apud Costa, 2010).
O processo inflamatório é uma resposta natural do organismo, desencadeada por uma série de mecanismos que reconhecem estímulos patogênicos. Vários indícios apontam
que a promoção tumoral está relacionada com um processo
inflamatório crônico, através da participação de células imunes que fornecem moléculas bioativas ao microambiente tumoral capazes de sustentar sinais de proliferação e fatores de
sobrevivência, entre outros.

A utilização de plantas medicinais tornou-se um recurso
terapêutico de grande aceitação pela população e vem crescendo junto à comunidade médica, desde que sejam utilizadas plantas cuja atividade biológica tenha sido investigada cientificamente, comprovando sua eficácia e segurança.
Os flavonóides são constituintes químicos naturais das plantas que possuem propriedades antialérgicas, anti-inflamatória,
antiviral, anti-proliferativa e anticarcinogênica, é atribuída aos
flavonóides a capacidade de proteção contra radicais livres,
responsáveis por dificultar a agregação plaquetária e de atuar
contra o desenvolvimento de úlceras e hepatotoxinas. A espécie Heliotropium. indicum possui alcalóide pirrolizidínicos
(AP), estes constituem um amplo grupo de alcalóides contendo o núcleo pirrolizidínico em toda sua estrutura (Middleton;
Kandaswami, 1993 apud Costa, 2010).

5.2. Materiais
Estufa de secagem, Becker, erlenmyer, funil de vidro e de
porcelana, pipeta simples e graduada, pêra, tubos de ensaio,
estante para tubos de ensaio, microscópio, lâmina, lamínula, conta-gotas, câmera fotográfica, placa de petri, moinho,
destilador a vácuo, mangueira de plástico, suporte metálico,
proveta, papel filtro, papel filme, almofariz, pistilo, espátula, peneira comum, liquidificador, destilador de nitrogênio,
aparelho de clevenger, balão volumétrico de fundo chato e
redondo, coletor graduado, chapa aquecedora, balança de
precisão, alcoômetro, espectrofotômetro agitador magnético, bastão de vidro, moinho de facas e capela.

1.Material Vegetal: Heliotropium indicum L.
2.Parte Utilizada: Folhas, flor, caule e raiz.

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Preparar os extratos etanólico e hexânico das folhas
da planta Heliotropium indicum;
Identificação dos principais constituintes fitoquímicos
presentes nos extratos etanólico e hexânico;
Avaliar o potencial citotóxico, in vitro, dos extratos
do Heliotropium indicum, através do método de Alamar
Blue em cultura de células da linhagem CHO-K1;
4.1. Metas
Utilizar o extrato vegetal do Heliotropium indicum em
linhagens celulares de carcinoma epidermóide humano
para verificar a ação reparadora da espécie em estudo.

5 METODOLOGIA
A utilização de plantas medicinais, tem inclusive recebido
incentivos da própria OMS. São muitos os fatores que vêm colaborando no desenvolvimento de práticas de saúde que incluam plantas medicinais, principalmente econômicos e sociais.

5.3. Reagentes, soluções e substâncias utilizadas
Reativo de Pascová, reativo de Fehling A, reativo de Fehling B, HCl, H2SO4, lugol, solução aquosa de ninhidrina a
1%, solução de ácido férrico a 1%, metanol, raspas de magnésio, solução de HCl a 5%, reativo de Bouchardat, reativo
de Dragendorff, reativo de Mayer, solução de HCl 6N, H2O2
solução de NH4OH 6N, reativo de Kedde, solução aquosa
de vanilina a 1%, solução alcoólica de cloridrato de hidroxilamina a 10%, solução metanólica de KOH a 10%, solução
de HCl, clorofórmio, anidrido acético, reativo para azuleno,
éter de petróleo, ácido trifluoracético, éter etílico, solução de
NaOH a 1N, tolueno, solução de NH4OH a 10%, solução
tampão fosfato pH 4,0 e pH 7,0, Sulfato de sódio anidro,
DMSO (sulfóxido de dimetil), acetonitrila P.A., solução HCl
a 5%, propilenoglicol, NaC a 25¨%, dinhitro benzeno, nitroprussiato de sódio 10%, bicloreto de mercúrio, iodeto de potássio e subnitrato de bismuto, tecido epidermóide humano,
soro fetal bovino, astromicina, Microsoft tukey (ANOVA).
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5.4. Métodos
A planta fresca foi higienizada mediante lavagem em água
potável e corrente para remoção de terra, insetos e outras
impurezas. O material vegetal foi imerso em uma solução alcoólica a 70%, com a finalidade de remover microorganismos
presentes e interromper o metabolismo do vegetal, evitando
a alteração dos compostos químicos originalmente presentes.
Posteriormente o material vegetal foi selecionado, separando-se as folhas, vagens (contendo as sementes), pecíolo e raiz.
As partes do vegetal utilizadas neste estudo foram as folhas.
Após a retirada das folhas já secas (droga vegetal) da
estufa, estas foram pulverizadas em um moinho de facas
a fim de reduzir o material vegetal a fragmentos de pequenas dimensões. Após este período, realizou-se a filtragem do extrato sob pressão reduzida.
As células derivadas de carcinoma epidermoide, foram
generosamente doadas pela Doutora Maria Benta Cassetari Rodrigues da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), originalmente disponíveis via ATCC (do
inglês American Type Culture Collection).
As células tumorais de carcinoma epidermóide humana
foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco’s Modified
Eagle Médium) e suplementadas com 10% soro fetal bovino inativado e 1% de antibiótico (Astromicina). O tratamento foi realizado após as células serem lavadas com solução tampão e soltas da garrafa com solução de tripsina.
Antes do tratamento com os extratos, as células foram
semeadas em placas de petri (vidro), com meio completo
e postas em maquina incubadora para crescimento por 48
horas, para atingir 60/70% de confluência. O tratamento foi
realizado com tempo de 2 horas, com as diferentes concentrações de extrato do Heliotropium indicum em solução
hidroalcoólica. A mistura foi incubada em estufa a 37°C
com 5% de CO2 por período de 3 horas. O meio com Brometo de dimetiltiazol e difeniltetrazolio foi então retirado e
o precipitado formado foi dissolvido em dimetilsulfóxido
(DMSO) com posterior agitação por meia hora sob proteção da luz ultravioleta em capela.
A leitura espectrofotométrica foi feita a 470nm e os resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade. A absorbância do controle negativo (células que não
receberam tratamento com os extratos, somente solução
hidroalcoólica 80%).
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O controle positivo foi efetuado com tratamento utilizando Peróxido de Hidrogênio e Hidroperóxido como
agentes geradores de estresse oxidativo e com o uso de
doxorrubicina e cisplatina como quimioterápicos de uso
na medicina terapêutica tradicional. As leituras foram
realizadas em câmara de Nebauer e espectofotômetro.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pela avaliação granulométrica a droga vegetal foi classificada como pó grosso. O perfil químico indicou a presença das
seguintes classes químicas:

TABELA 01: Avaliação granulométrica a droga vegetal e análises fitoquímica.

METABOLISMO
SECUNDÁRIO

RESULTADO

Saponinas
Açúcares redutores
Polissacarídeos
Fenóis
Taninos Catéquicos
Proteínas e Aminoácidos
Flavonóides
Glicosídeos cardíacos
Catequinas
Alcalóides
Purinas
Óleos essenciais
Azulenos
Carotenóides
Depsídios e Depsidonas
Antraquinonas
Desoxioses
Cardenolídeos
Cumarinas voláteis

+
+
+
+
+
(EB) + (FA)
I
+
+
+
+
-

Fonte: O autor (2015).

(+) Positivo (-) Negativo I = Indicativo
EB= Extrato Bruto FA= Fração Alcalóidica

Diante da aplicação do extrato frente à cultura de células
de carcinoma epidermóide humano os resultados foram
analisados pelos testes por meio de espectrofotômetro e
câmera de Nebawer para realizar contagens de esporos presentes na placa, assim como de células in vitro.
O extrato liofilizado do Heliotropium Indicum (L) mostrou atividade citotóxica para as células tumorais de carcinoma epidermóide humano. Sugere-se que o extrato liofilizado da espécie em estudo possua atividade biológica de
alto potencial em células tumorais, podendo ser objetivo
de mais pesquisas e investigações acerca deste estudo para
possíveis tratamentos do câncer.
Desta forma o extrato liofilizado do Heliotropium indicum
L. tem potencial reparador nas micro células de carcinoma
epidermóide humano, isso ocorre pelo potencial biológico
de alta concentração da espécie.
Com a combinação dos princípios ativos extraídos do Heliotropium indicum L e a cultivo celular epidermoide, torna-se possível
identificar não somente genes regulados por miRNAs mas também processos celulares afetados por miRNAs específicos.
Os resultados da avaliação da atividade inibitória de células in
vitro frente às linhagens celulares e do potencial biológico do
Heliotropium indicum L., encontra-se no gráfico abaixo 01.
Gráfico 01: Avaliação da atividade inibitória de células in
vitro diante potencial biológico do Heliotropium indicum L.

Gráfico 01

Fonte: O autor (2015).

De acordo com os dados do gráfico pode-se observar a
Sobrevivência da linhagem Epidermóide baseada em testes de suscetibilidade in vitro em comparação ao controle
com etanol 80% (v/v) e diferentes concentrações do extrato
hidroalcoólico de Heliotropium indicum L. após 3h30 minutos de tratamento.
Foram cultivadas 12 placas ao total, sendo que 06 placas
foram cultivadas sem o extrato bruto do Heliotropium indicum e seis com o extrato. Desta forma cada barra representa o percentual de sobrevivência média±. Desvio Padrão
em relação ao controle, que foi normalizado como 100%.
As cores correspondem à diferença estatística usando
ANOVA-Tukey (p ≤ 0,05). A estratégia de Tukey consiste
em definir a menor diferença significativa, onde o procedimento utiliza a amplitude da distribuição verificada.
As células do domínio contrário de solução hidroalcoólica 70% (v/v) após a terapêutica por 3h30 minutos mostra-se em formato circulares ou com dilatações (Figuras 3
e 4), envoltas em citoplasma abundante, bem acentuado
e íntegro, distinguindo uma cultura de células proveitosa. Os cultivos de células que receberam o tratamento de
Heliotropium indicum L., utilizando o mesmo parâmetro
de tempo do controle, apresenta inibição dos filamentos
de colágeno e refringência, número reduzido de células,
com morfologia alterada, mostrando a atividade biológica
do extrato e sugerindo atividade citotóxica frente às linhagens tumorais de carcinoma epidermóide humano.

7 CONSIDERAÇÕES
É extremamente importante vislumbrar que em um futuro próximo as plantas medicinais consigam prevenir e
tratar de forma efetiva as doenças, uma vez que, até o momento existem inúmeras pesquisas baseadas nos potenciais
fitoterápicos de ervas medicinais, assim sendo observou-se
que o Heliotropium indicum L. traz uma importante contribuição em relação aos princípios ativos identificados na
espécie como mostraram a literatura pertinente.
Com os resultados parciais obtidos pelas análises químicas e microbiológicas podemos concluir que: O material
vegetal passou por procedimentos de colheita e pós-colheita adequados, garantindo a reprodutibilidade do processo e manutenção de sua estabilidade química e microbiológica.
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A droga vegetal apresentou teor de perda por dessecação
dentro dos parâmetros estabelecidos pela Farmacologia
Brasileira, indicando que os procedimentos de colheita e
pós-colheita foram adequados e garantiram boa conservação e secagem eficiente da matéria-prima vegetal.
O Heliotropium indicum L. é uma planta medicinal que
há algum tempo desperta interesse científico por apresentar
flavonóides que são constituídos por estruturas polifenólicas e possuir significativa atividade antioxidante. É necessário elucidar todos os mecanismos que estão envolvidos
na atividade antitumoral da classe vegetal em estudo.
Sugere-se que o estrato liofilizado da espécie em estudo
possua atividade biológica de alto potencial em células tumorais, podendo ser objetivo de mais pesquisas e investigações acerca deste estudo com o intuito de contribuir com
o conhecimento científico e para o surgimento de novos
tratamentos contra o câncer.
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I. INTRODUCCIÓN

RESUMEN:

E

ste cortometraje, fue elaborado por 3 jóvenes estudiantes de preparatoria con su maestro del Colegio de
Bachilleres del Estado de Jalisco.
Dicho trabajo obedece a la inquietud de crear conciencia, de ser un agente de cambio y de saber que se
puede hacer algo para terminar con el sonambulismo social.
El “sonambulismo social” fue un concepto que acuñó el profesor Rubén Jaramillo para describir un estado mental proclive a
la ceguera y a la desesperación frente a los enormes conflictos
que los seres humanos enfrentamos cada día de nuestras vidas.
Precisamente, para poder atacar la problemática general se
pensaron diversas alternativas y la propuesta más sobresaliente fue plasmar en un filme las conductas de riesgo en los
jóvenes, puesto que en este tema se puede crear el impacto esperado. Por otro lado, se obtuvo información de fuentes primarias, pues compañeros, maestros y administrativos brindaron
su punto de vista e información relevante para su realización.
Posteriormente se desarrolló el cortometraje en locaciones
que se buscó estuvieran llenas de suspenso, para mejorar la
atención del espectador y finalmente se obtuvo un proyecto especial y digno de su presentación.

Palabras clave:
Jóvenes, conductas de riesgo,
cortometraje, sonambulismo social.

Actualmente en el país se viven situaciones adversas;
prueba de ello, la falta de identidad, la escala de valores y una desorientación sexual han orillado a los jóvenes a tener conductas auto destructivas y que van en
contra del desarrollo de una sociedad. Dichas conductas van desde trastornos psicológicos a mutilaciones,
a tal grado de provocarse la muerte. Cada vez, se nos
hace más común escuchar en las noticias que un joven
ha suicidado por falta de un sentido claro de la vida;
pero esto no es lo más grave, sino la falta de conciencia social y la capacidad de asombro que el ser humano
va perdiendo día con día.
Un grupo de jóvenes del Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco desarrolló un cortometraje que narra un día común de un joven promedio (17años) que
tiene un sueño, el cual es muy significativo para él;
al volver a la realidad comienza con un mal día y conforme pasa el tiempo sufre situaciones como bullying,
mala atención y maltrato familiar. Él comienza a recordar todas la cosas malas que le pasan en su vida y
toma una decisión en función de ello.
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1.1. JUSTIFICACION
Este trabajo se realiza con la intención de sensibilizar tanto a los jóvenes que viven la etapa de la preparatoria frente al cúmulo de emociones que trae consigo la toma de decisiones, además de a la sociedad
en general. Se busca crear un impacto el cual pueda
verse reflejado en acciones que detonen el desarrollo integral de los jóvenes brindando más y mejores
oportunidades para tener mayor calidad de vida.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La adolescencia es considerada como una fase crítica
y dinámica del ciclo vital que presenta retos particulares para la continuación del desarrollo. En ella se consolida la identidad y no es raro que en esta época los
jóvenes requieran de atención psicológica profesional.
En una entrevista para el periódico Milenio, realizada el 19 de Febrero de 2015 por la periodista Maricarmen Rello, al jefe del departamento de Psiquiatría del
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
el Dr. Juan Manuel Hernández Arias, comento:
Desafortunadamente, el número de niños y adolescentes con tentativa suicida en los últimos dos
años se ha estado incrementando. No me gustaría usar la palabra ‘alarmante’, pero si es muy
importante este incremento. Estamos viendo de
dos a tres casos por semana, cuando antes recibíamos este promedio al mes.
Especialistas del Servicio de Paidosiquiatría del
nosocomio comentan que por ser centro de referencia de pacientes sin seguridad social, la mayoría de los menores de edad ahí atendidos provienen de estratos socioeconómicos bajo y muy bajo,
originarios de comunidades de toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero también de otros
municipios del estado.

Por otro lado, el internet es un aliado que tiene un
aspecto atractivo para jóvenes con mentalidad suicida, de ahí la importancia de interesarse como padres
sobre que están viendo sus hijos; a la vez una manera
para combatir las conductas de riesgo que conllevan
al suicidio, tanto a nivel comunitario como nacional.
Las medidas que se pueden tomar para reducir el
riesgo son los siguientes:

Reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas
de fuego, etc.);
Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen
de presión, alcoholismo o esquizofrenia;
Dar seguimiento de los pacientes que han
cometido intentos de suicidio;
Fomentar un tratamiento responsable del
tema en los medios de comunicación;
Formar a los profesionales de la atención
primaria de salud.
Por último, es importante recordar que los jóvenes forman parte del grueso de la población ya que
el 62% de ésta, son personas entre 14 y 32 años
según el INEGI. Por esta razón, es importante preocuparnos y ocuparnos en el desarrollo integral de
nuestros jóvenes, brindarles la atención necesaria,
tomar en cuenta que ellos tienen necesidades, entre
las más importantes el saberlos escuchar y brindarles espacios que coadyuven a crear en ellos las herramientas necesarias para forjar su personalidad y
ser mejores ciudadanos.

1.3. PROPÓSITO
Asesor: (MEE. Miguel Ángel Jiménez Campoy) Alumnos: Luis Joacim Guillermo González, Josué Joel Rodríguez Corona y Christopher Angulo Ríos.
Nivel educativo: Bachillerato Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco Plantel
11Guadalajara “Gral. Lázaro cárdenas del Río” Dirección: Puerto Melaque No.
4040 Fraccionamiento san francisco, Guadalajara, Jalisco, México Correos electrónicos de autores son: Miguel.campoy@cobaej.edu.mx, tredyshane@gmail.com,
jozue_97@hotmail.com y cristopherangulorios@gmail.com
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Por medio de la presentación audiovisual se pretende
crear un impacto positivo de interés social, reduciendo
las conductas de riesgo en los jóvenes, promoviendo
acciones de prevención de la violencia juvenil.

II. DISEÑO DE PROPUESTA
Para el diseño del cortometraje se tomó como eje
orientador un tema de interés social. Con el proyecto se
buscó brindar solución ante la preocupación que tienen
los jóvenes de enfrentar un mundo cada vez más exigente y lleno de retos; de esto depende el impacto que
se pretende tener.
Esto surgió cuando el maestro Miguel Ángel Jiménez
Campoy hizo la invitación a los jóvenes para participar en Código Ciencia Guadalajara 2015. Posteriormente, el equipo se dio a la tarea de planear, buscar
y conseguir locaciones; realizar el guion y practicar
tomas con la cámara para comenzar con el proyecto.
Para la grabación se utilizó una cámara de marca
Canon t5 y Nikon Cooplex. Para las tomas se planearon diferentes locaciones como la calle, un parque,
la escuela; además de lugares que un joven promedio
pudiera tener concurrencia para desahogar sus problemas, esto con el fin de hacer más impactante el
cortometraje.
Hubo escenas que fueron de rápida grabación y se
prestaban para hacer pruebas y agregar más ideas al
material audiovisual; aunque ya se contaba con un
guion, este se modificó conforme se hizo el desarrollo. Por ejemplo, una tarde en la que el equipo se encontraba grabando en la azotea y observó hacia abajo,
inmediatamente entre los estudiantes y el maestro
imaginaron como se vería la escena si el personaje
principal se arrojara desde esa altura.
Las grabaciones llevaron más de cinco días. Después de las modificaciones se determinó que el protagonista del video sería alguien con varios problemas
existenciales en la vida; que por esto decide terminar
con la misma. Una vez decidido el tema del suicidio,
se decidió plantearlo y discutirlo con la comunidad
estudiantil del COBAEJ (personal administrativo,
docentes, alumnos y padres de familia) para brindar
más elementos que ayuden a detectar conductas de
riesgo en los jóvenes, así como el impacto que estas
tienen en la sociedad.
Cuando la terna de jóvenes y el asesor estaban por
iniciar la etapa de edición del material, se obtuvo información fundamental para darle el toque realista
que tanto se estaba buscando. Este fue una entrevista realizada por el periódico Milenio que se realizó al titular del departamento de Psiquiatría en el

Hospital Civil de Guadalajara, en donde se describían
las causas de esas conductas y a dónde pueden llevar
estas si no se tratan de manera oportuna.
Por ello, se continuó grabando con el apoyo de un
amigo de los jóvenes (quien es padre del personaje
principal). En una escena se requirió de la ayuda de
un conductor de autobús urbano, a quien se le pidió
que no diera la parada. Se solicitó al plantel educativo permiso para grabar una escena; sin embargo,
esto no fue posible por cuestiones de horario escolar;
así que, con las grabaciones anteriores, se completó
el cortometraje.
Los recursos que se utilizaron para la edición de
este material fueron el software de edición Sony Vegas Pro13; para la musicalización se utilizó música y
banda sonora de YouTube Creator Library.
Finalmente se presentó el cortometraje en un plazo
de dos meses, así como la idea y proyecto de investigación para análisis por parte de los directivos de la
preparatoria, quienes aprobaron y otorgaron el apoyo para participar.

III. PROCESO METODOLÓGICO DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO
Para el desarrollo de este proyecto se creó un vídeo
con el cual se pretende lograr un impacto en quienes
lo vean y con ello sembrar conciencia acerca de la falta de autoestima y depresión en los jóvenes, resultado de una latente falta de atención y de una desinformación, así como energía mal enfocada; por ello, es
de vital importancia hacer un cambio en la sociedad,
el cual entendemos no se podrá dar de la noche a la
mañana, es cuestión de trabajo.
Previo al desarrollo del cortometraje, fue importante la investigación documental, dando como resultado una historia fácil de entender y común entre
los seres humanos. Narrar el día común de un joven
promedio, la serie de sucesos que surgen a partir de
que avanza su día; al grado que de tanto acumular,
piensa en tomar la decisión de terminar con su vida.
El generar este tipo de material coadyuva a entender el mundo de los jóvenes, sus necesidades, sus
miedos, sus patologías psicológicas, mismas que se
desconocen. Solo se trata de escucharlos y entenderlos pues el tiempo es un recurso perecedero; por
tal motivo, se pensó en llevar la problemática a una
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Imagen 1. Ganadores de medalla de plata en Código Ciencia 2015.

situación común, que las personas rápidamente puedan comprender y de esta manera
crear conciencia para posteriormente actuar
oportunamente.
Es importante dar a conocer este material en
las redes sociales y en específico, en YouTube
ya que es una propuesta muy práctica y actual,
debido a que la mayor parte del sector de la
sociedad tiene acceso a este tipo de medios de
información masivo, a través de un dispositivo
que cuente con acceso a internet; de esta forma, es mucho más fácil observar un video con
elementos visuales atractivos, que simplemente escuchar una noticia o comprar el periódico.
Desde el punto de vista de la audiencia este vídeo
proyecta las áreas de oportunidad que se pueden encontrar para mejorar la relación jóvenes – adultos,
mediante la construcción de canales efectivos y duraderos, que permitan encausar el rumbo de esta sociedad hacia un mundo mejor y más feliz.

IV. RESULTADOS
Aunque no ha sido una labor sencilla coordinar esfuerzos, tiempos, coincidir en espacios y momentos
con el fin de desarrollar esta propuesta, en general,
es satisfactorio que las personas que han visto el
material, se hayan llevado en su mente esa semilla
y la tarea de hacer de este un mundo mejor.
Al final resultó un material muy valioso para toda
la comunidad estudiantil de la institución; el video
se ha mostrado en las juntas de padres de familia,
con alumnos, maestros y personal que ahí labora,
para concientizar a la comunidad educativa en crear
más y mejores espacios para abatir esta problemática latente en los jóvenes; es por ello que el proyecto
ha ganado diferentes reconocimientos a nivel local
e internacional.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Y DISCUSIONES
Después de 6 meses de subir el material a la red
se han registrado 4341 reproducciones (sin contar
aquellas que son fuera la red) las cuales han traspasado fronteras llegando a reproducirse en lugares
como Turquía y Alemania; por ello, este impacto
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Autor: Miguel Ángel Jiménez Campoy
ha superado en gran medida las expectativas, inclusive se han recibido comentarios que el filme ha
causado reflexión en la sociedad sobre cómo estamos viviendo. Desde esta perspectiva es de suma
importancia que se actúe para cambiar la dinámica
social con el fin de evitar caer en una indiferencia
que cada vez es más evidente en la humanidad.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
Actualmente se está trabajando en un
proyecto para presentar la problemática
desde todos los ángulos de la sociedad, en
formato de largometraje. Por el momento
el equipo está muy emocionado por ser uno
de los equipos representantes de México
en la feria Infomatrix Sudamérica a efectuarse en el mes de Octubre de 2016 en la
ciudad de Bogotá, Colombia.

VI. CONCLUSIONES
Este trabajo demostró el impacto que pueden tener
los medios masivos de comunicación como lo es el internet y que, sin poseer gran cantidad de recursos,
puede una persona crear un cambio con el talento
que tenga. Lo importante es actuar y no ser parte de
las estadísticas, tomar conciencia de los males que
afectan a una sociedad; pero también, saber cómo
hacer llegar esa información a una sociedad, cual ritmo parece incrementarse cada vez más.

Imagen 1. Ganadores de medalla de Oro Infomatrix
Latinoamérica 2016 (Guadalajara).

CURRÍCULUM
Luis Joacim Guillermo González
-19 Años
-Estudiante de Bachillerato
-Lugar de residencia: Guadalajara, Jalisco, México
-Logros importantes: Ha realizado diferentes materiales audiovisuales para el púbico (Videobloguer)
Medalla de platino Código ciencia 2015, medalla
de oro Infomatrix Latinoamérica 2016
-Meta en la vida. Ser el mejor director de cine a nivel
mundial.

Christopher Angulo Ríos
Autor: Miguel Ángel Jiménez Campoy
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-18 Años
-Estudiante de Bachillerato
-Lugar de residencia: Guadalajara, Jalisco, México
-Logros importantes: Medalla de platino Código ciencia 2015, medalla de oro Infomatrix Latinoamérica
2016 .
-Meta en la vida. Ser el mejor agente de negocios
internacionales nivel mundial.

Josué Joel Rodríguez Corona
-18 Años
-Estudiante de Bachillerato
-Lugar de residencia: Guadalajara, Jalisco, México
-Logros importantes: Medalla de platino Código ciencia 2015, medalla de oro Infomatrix Latinoamérica
2016.
-Meta en la vida: Destacar como el mejor ingeniero
en robótica nivel mundial.

Miguel Ángel Jiménez Campoy
-30 Años
-Maestría en Educación Emprendedora
-Lugar de residencia: Guadalajara, Jalisco, México
-9 años en la docencia
-Logros importantes: Ganador del premio emprendedor COBACH de Jalisco por 3 el año consecutivo
-Medalla de platino Código Ciencia 2015, medalla
de oro Infomatrix Latinoamérica 2016.
-Meta en la vida. Lograr ser el agente de cambio
que detone el talento de las personas a nivel internacional.
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REFLEXIÓN

Cultura científica:
Reto actual de América Latina

Norma Rocio Héndez Puerto. Miembro de Solacyt Capítulo Colombia
Correo: rocio.hendez@gmail.com

E

RESUMEN:

l artículo presenta una reflexión acerca de
cómo, aunque las políticas públicas alrededor de la cultura científica y las estrategias
para aumentar el interés por la ciencia y
la tecnología se han venido dinamizando
en países de América Latina, sigue evidenciándose un
bajo nivel de vocaciones STEM. Las ferias de ciencias
y los concursos, así como otras estrategias vinculadas
desde diferentes niveles con la educación formal tienen un valor cardinal para posibilitar el fortalecimiento de la ciudadanía con la ciencia, favoreciendo el ejercicio pleno de sus derechos en este ámbito.
Palabras claves:
Ferias científicas; cultura científica; STEM.
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En la actualidad, en países de América Latina (OCDE/
CEPAL/CAF, 2015) y en otras latitudes, como España (Fundación Telefónica, 2014), existe poco interés de los jóvenes
por iniciar carreras científicas e ingenierías y este va en decrecimiento; tal disminución de las llamadas vocaciones en
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por
sus siglas en inglés), tiene entre sus casusas las políticas públicas relacionadas con el fomento de la ciencia, la tecnología y la educación en dichas áreas, así como el papel que
está cumpliendo la educación en la promoción de la formación en ciencia y tecnología (Celis, 2011). Al respecto, Celis
(2011) afirma que se encontró correlación entre el interés por
carreras universitarias de ciencia y tecnología por parte de
quienes han tenido experiencias de escolarización centradas
en la ciencia y que usan la ciencia y la tecnología en la vida
cotidiana; mientras que aquellos que no han vivido estas experiencias, correlacionan con carreras con bajos contenidos
de matemáticas y de física.
Es importante encontrar estrategias para motivar a los niños y jóvenes a incursionar en el área de la ciencia y la tecnología, pues como lo afirma Fundación Telefónica “Contar
con los estudiantes de mayor talento en los ámbitos STEM
es crucial para alcanzar mayores cotas de desarrollo en el futuro, por lo que es necesario revertir la tendencia de estos
jóvenes a considerar cada vez menos los estudios científico
tecnológicos como una opción.” (2014, p. 6)
En este sentido, el aumento de capital humano enfocado en
estas áreas se considera determinante dado que las competencias en estas áreas “son clave para fomentar una economía
competitiva que dé respuesta a los retos reales de la sociedad:
- basada en conocimiento, - respetuosa con el medio ambiente, -socialmente inclusiva” (Fundación Telefónica, 2014,
p. 6), lo cual constituye en objetivo para cualquier país, especialmente aquellos con economías emergentes.
Sin embargo, el interés por el fomento de las competencias STEM no se queda solo en la necesidad de aumentar el
número y la calidad de los profesionales en estas áreas, también se relaciona con la necesidad imperiosa de fortalecer a
la ciudadanía en general como ciudadanos del conocimiento.
El ciudadano del conocimiento es aquel que se empodera de
la cultura científica y se apropia del conocimiento científico,
aunque no sea un productor del mismo (Fernández Polcuch,
Bello, & Massarani, 2016). En ese contexto, hacer partícipe
a la población en general de la cultura científica, es permitir
que incluso quienes tienen vocación científica, entablen una
relación activa con los procesos y productos de la ciencia y la

tecnología, que desarrollen una postura crítica e informada,
garantizando con esto la existencia de ciudadanos ilustrados
capaces de participar en las grandes decisiones tecno-científicas (Duque, M.; Celis, J. 2012, p 61) y de aprovechar su
conocimiento en las decisiones de la vida cotidiana.
Fortalecer la consolidación de una cultura en la que haya
una mayor apropiación social de la ciencia redunda en el aumento del interés general por la ciencia y la tecnología, despertando las vocaciones que se han ido disminuyendo; en el
mayor apoyo para la ciencia; en el aumento de la inversión; y
en una ciudadanía con capacidad de análisis crítico, de toma
de decisiones basadas en el conocimiento y con pensamiento
innovador (Fernández Polcuch, Bello, & Massarani, 2016).
Para desarrollar una cultura científica, no basta con aumentar la cantidad de profesionales en áreas relacionadas, es
necesario intervenir en toda la población, de manera transversal a lo largo del ciclo de vida generando estrategias que
inicien desde temprana edad (Bosch, H.; Di Blasi, M.; Pelem,
M; et al., 2011; Celis, J. 2011).
Es así como el fomento de formación en STEM, debe impactar en el grueso de la población que aunque no se dedica,
ni lo hará, a estos ámbitos de conocimiento, regularmente ve
afectada su calidad de vida por los avances de estos y, por lo
tanto, tiene el derecho y la responsabilidad de participar.
La educación juega un papel cardinal como escenario para
articular recursos, escenarios y prácticas apropiadas que permitan favorecer el desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes asociadas con las competencias STEM y para
alcanzar el ejercicio de una ciudadanía responsable desde el
ámbito tecno-científico.
La educación formal es escenario ideal para posibilitar a
los niños y jóvenes la participación en la cultura científica,
la cual se enfoca a “Comprender el mundo natural en que
vivimos, aprender a transformarlo y manejar eficiente y responsablemente toda la información y el conocimiento que
sobre él ha acumulado la humanidad a través de los milenios” (Villaveces Cardoso, 2015) y que, según la Unesco, es
un “modelo de comportamiento intelectual y social basado
en el conocimiento científico” (Fernández Polcuch, Bello, &
Massarani, 2016, pág. 18).
Sin embargo, no cualquier estrategia de educación logra ese
propósito. Las transformaciones que se vienen demandando
a la educación desde tiempo atrás, para que se incorporen
estrategias encaminadas a la construcción de proyectos; la
resolución de problemas, la observación de la realidad, la
comunicación de las propias ideas, son indispensables para
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fomentar el pensamiento científico, la apropiación social de
la ciencia y la tecnología y las vocaciones STEM.
Se requiere que en el contexto educativo se implementen
estrategias para formar ciudadanos que observen, que hagan
preguntas, que formulen problemas, que recolecten e interpreten datos, que planeen y desarrollen investigaciones, que comuniquen información según su público; todos estos aspectos
claves de la formación en ciencia e ingenierías según el NRC
citado por Brinson, J. (2015), pero que no son exclusivos del
mundo de la ciencia sino que por sus dimensiones pueden llegar a ser necesarios en cualquier ámbito de desempeño.
Ante este panorama de demandas, cabe resaltar que en
América Latina, las ferias científicas cuyo propósito es “incentivar la investigación y la experimentación científica,
potenciar los procesos de creación y uso de modelos y propiciar espacios de innovación para el uso de las tecnologías
y fomento de la divulgación científica” (Fernández Polcuch,
Bello, & Massarani, 2016, pág. 28) son una estrategia recurrente, articulada con el sistema educativo pues, aunque están orientadas al público en general, vinculan especialmente
niños y jóvenes en edad escolar.
La participación en estas ferias, puede convertirse en una
herramienta potente para movilizar diversas competencias
genéricas, incluyendo las asociadas con la cultura científica,
y otras de orden específico ligadas a los diferentes cuerpos
de conocimiento de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y
la matemática. La orientación que se dé a la organización de
las ferias, a los proyectos que hacen parte de estas y a todo
el proceso de participación -incluyendo lo que antecede al
momento de exposición y lo que pasa posteriormente- posibilitará el fortalecimiento de diferentes habilidades sociales
La participación en ferias de ciencia, así como en concursos, aporta en una mejor percepción social sobre la ciencia y
la tecnología y los actores que participan de ellas. Este aspecto
es considerado por Fundación Telefónica (2014) uno de los
factores que inciden en la elección de una carrera profesional,
junto con el factor psicológico, el informativo y el educativo.
Con el fin de aumentar la presencia de círculos virtuosos de
aprendizaje y enseñanza de la ciencia y la tecnología (Celis, J.
2011), en los cuales se favorezca el interés por estas áreas, es
clave lograr una adecuada articulación de la educación formal con la participación en estos escenarios, en los que se
ponen en juego competencias sociales, emocionales y comunicativas, además de las propias disciplinares.
Por lo tanto, el aprovechamiento de los espacios existentes y
el aumento de espacios de interacción alrededor de la divul30 ÓRAMA

gación científica y la apropiación social de la ciencia es una
deuda que los países de América Latina viene saldando. No
se puede negar que se han venido fortaleciendo estrategias
y políticas públicas alrededor de estos temas; sin embargo,
tampoco se puede desconocer que aún hay ciudadanos sin la
capacidad de hacer uso del derecho que les asiste.
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D
RESUMEN:

esde los albores de la medicina se han reportado casos
en los cuales se utilizó la sacarosa como tratamiento
en la cura de heridas infectadas. El presente estudio
evaluó el comportamiento de la panela artesanal, mediante ensayos in vitro e in vivo frente a bacterias de
importancia clínica de resistencia conocida. El estudio bromatológico
mostró un alto contenido de sacarosa y baja Aw; se aislaron mohos, levaduras y aerobios mesófilos, sin aislamientos de coliformes totales ni
fecales. Posteriormente, se tomaron cepas de importancia clínica y se
inocularon en soluciones de panela artesanal al 50%, 75% y 100% v/v
de concentración. Por último, se realizaron curaciones con la solución
al 100% v/v como prueba piloto con algunos pacientes de una institución hospitalaria que presentaron heridas superficiales infectadas.

Palabras claves:
Panela; prueba pilot; infección;
heridas; pacientes.

I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio tuvo como finalidad, describir el
comportamiento que presenta la panela artesanal en las
heridas infectadas de pacientes de un hospital, buscando
demostrar su utilidad en el tratamiento de infecciones
superficiales. De acuerdo a lo anterior, se espera su implementación como alternativa terapéutica para la curación de heridas infectadas por bacterias Gram positivas
y Gram negativas, de común aislamiento en este tipo de
lesiones superficiales a nivel hospitalario. Según investiga-

ciones previas, a la panela se le han atribuido propiedades
antisépticas, antiinflamatorias, bacteriostáticas y bactericidas que se confieren a la alta concentración de sacarosa.
Por esta razón en esta investigación de tipo descriptivo se
buscó evaluar el comportamiento de la panela artesanal,
utilizando como muestra en prueba piloto a un grupo de
pacientes que presentaron lesiones superficiales infectadas, internos del hospital de tercer nivel de la ciudad de
Valledupar, quienes cumplieron con criterios de inclusión
como la mayoría de edad, no presentaron alguna enfermedad que comprometiera su sistema inmune y el previo
diligenciamiento del consentimiento informado.

1.1. JUSTIFICACION
Con la implementación de la panela artesanal en la curación de heridas superficiales infectadas se buscó generar
bienestar en los pacientes por su rápida y efectiva acción,
disminución del valor del esquema terapéutico y además,
se reducirían las “secuelas y los casos que incurren en resistencia bacteriana frente al tratamiento con antibióticos”
(Revista de salud pública, 2006) debido a que estos producen toxicidad, para poder contrarrestar las infecciones por
microorganismos resistentes. Por tratarse de un producto
natural y de aplicación tópica, no se conoce que la panela
provoque efectos secundarios.
Este estudio se realizó en tres (3) fases: el estudio bromatológico de la panela artesanal, una fase in vitro y una
in situ o in vivo. En la primera fase se determinaron los
componentes de la panela artesanal y se aplicó norma
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microbiológica a este producto; en la segunda etapa, se
expusieron bacterias de resistencia conocida a la acción
de la panela artesanal, para describir su comportamiento;
en la tercera y última etapa, con previa valoración médica
se realizaron curaciones con solución de panela a quienes
aceptaron ser parte de la investigación y cumplieron con
los criterios de inclusión. Se buscó describir el comportamiento de la solución de panela frente a la acción de los
antibióticos para la curación de heridas infectadas o evidenciar la presencia de sinergismo entre ambos.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde los inicios de la medicina las heridas han incurrido como una constante de consultas y reportes, esto se
presenta por la incomodidad, dolor y de acuerdo a su causa a las hemorragias que suelen presentarse, convirtiéndose esto en una triada que contribuye con el deterioro
de la salud de quienes padecen este tipo de lesiones. Lo
dicho anteriormente se complica cuando además de la
triada sintomática, la herida se contamina, situación que
se presenta con el 63% de los casos, siendo más evidente
en el grupo poblacional integrado por personas inmunocomprometidas, enfermas de cáncer, diabéticas mal controladas, pacientes postquirúrgicos, minusválidos, niños
y ancianos. “Esta infección conduce a la prolongación
del proceso inflamatorio con lo cual se retarda la proliferación del tejido conectivo cicatricial, interrumpiendo el
proceso normal de recuperación de estos enfermos” (Revista Colombiana de Cirugía, 2009). Además, la antibioterapia prescrita para combatir la infección resulta costosa,
tanto para el usuario de la Institución Prestadora de Salud
- IPS como para la Entidad Promotora de Salud - EPS a
la cual se encuentra afiliado, variando desde $1’955.124
(pesos colombianos) a $2’904.130 (pesos colombianos)
entre tratamiento y estancia que puede prolongarse entre
los 8 a 15 días, sin incluir la rehabilitación que se le debe
dar a los pacientes que resultan con secuelas, debido a las
reacciones adversas que suelen presentarse en el 2.5% de
los casos. Por otro lado, en al menos el 5% de los pacientes
hospitalizados por más de 48 horas se presentan infecciones por microorganismos hospitalarios o nosocomiales,
como P. aeruginosa y S. aureus que son en el 42% de los
casos responsables de las infecciones en heridas, bacterias
de las que se tienen datos de resistencia al Imipenem y
Oxacilina respectivamente.
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En la actualidad los antibióticos se muestran como la
principal alternativa terapéutica de las heridas infectadas,
dado al mal uso que se le está dando a estas sustancias
se requiere encontrar una nueva alternativa para el tratamiento de las mismas.

1.3. HIPÓTESIS
La alta concentración de sólidos (sacarosa) en la panela
artesanal hacen descender la actividad del agua (aw) de
las bacterias, concentrando los solutos presentes en estas,
cuando esto ocurre se inicia un proceso conocido como
plasmólisis, el cual produce la muerte bacteriana. Este fenómeno es conocido en literaturas de procedencia inglesa
como “Estrés Hiperosmolar”.

II. DISEÑO DE PROPUESTA
Población de Estudio y Muestra
Estuvo conformada por todas las personas internas en
el hospital de tercer nivel de la ciudad de Valledupar, que
presentaron algún tipo de herida. La muestra fue el total
pacientes que cursaron con heridas superficiales infectadas, quienes aceptaron ser parte de la investigación, diligenciaron el consentimiento informado, y no presentaron
compromiso a nivel inmune.
Sistema de Variables
Variable de Análisis: la concentración y el comportamiento de la panela artesanal.
Diseño Metodológico
El estudio se desarrolló bajo un grupo interdisciplinario
conformado por profesionales idóneos, un médico y dos
estudiantes de bacteriología; en este se describe el comportamiento de una solución de panela artesanal en la
curación de heridas infectadas superficiales, ubicadas en
tejido muscular y que no comprometieran ningún órgano.
Se realizaró un análisis bromatológico, un estudio in vitro
en forma previa a la aplicación de la solución de panela
y la prueba piloto con un grupo de pacientes del centro
hospitalario. Dentro de los criterios de inclusión manejados tenemos: los participantes fueron mayores de edad, la
inexistencia de patologías como cáncer o VIH (SIDA), y el
diligenciamiento del consentimiento informado.

III. PROCESO METODOLÓGICO DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO

(VRB) bilis rojo violeta, EMB (Eosina-azul de metileno), y OGY, (Agar-Oxitetraciclina-glucosa- extracto de
levadura), para cada microorganismo respectivamente,
El presente estudio es de tipo descriptivo. En este se bus- esto con la finalidad de aplicar la norma microbiológica
có evaluar el comportamiento de la panela artesanal frente colombiana para la calidad higiénica de la panela.
a bacterias de importancia clínica y las presentes en heridas superficiales de pacientes que acudieron al Hospital
Rosario Pumarejo de López, en los meses de diciembre de
2010 y enero de 2011.
Se utilizaron diez (10) panelas tipo artesanal de las cuales se obtuvo un pool de muestra; de esta se tomaron 10
gramos (muestra analítica) y se llevaron a 90 ml de agua
destilada estéril, teniendo así la solución madre a partir
de la cual se prepararon diluciones seriadas hasta 10-5..
También se escogieron cepas de Escherichia coli BLEE
positiva, Staphylococcus aureus meticilino resistente,
Pseudomona aeruginosa AmpC Positiva y de Enterococcus faecalis, para la fase in vitro y para el caso del estudio
in vivo la muestra fue el total pacientes que cursaron con
heridas superficiales infectadas, que aceptaron ser parte
del estudio, diligenciaron el consentimiento informado y
no presentaron compromiso a nivel inmune.

Gráfica 1. Análisis físico-químico de la panela artesanal.
CENIZAS

AZÚCARES REDUCTORES

PROTEÍNAS

MINERALES Y VITAMINAS

Ensayo in vitro: para este se tuvo en cuenta la metodología utilizada en estudios realizados anteriormente. Se elaboraron soluciones a concentraciones 100%
v/v, 75% v/v y 50% v/v utilizando panela artesanal y
agua destilada; las soluciones de panela se inocularon
con 10ul de suspensiones bacterianas al 0.5 de la escala
de MacFarland (0,08 a 0,1 a una longitud de onda de
560 nm y equivale a 1.5x108 UFC/mL). Una de las soluciones de E. coli se inóculo con 100 ul de suspensión,
con el fin de evaluar el comportamiento de la solución
frente a un inóculo con mayor volumen. Las soluciones al 100% v/v inoculadas con E. Coli y S. aureus se
realizaron por duplicado, con el fin de disminuir errores de procedimiento y contar con patrones de comparación. Hubo seguimiento cada 24 horas a las soluciones inoculadas con las cepas de E. Coli y S. aureus.
Las soluciones inoculadas se incubaron a 37°C, a las 24
horas se realizaron siembras por agotamiento (10 ul)
en placas de agar Mueller Hinton, estas se incubaron y
fueron observadas a las 24 horas.

Prueba piloto: se realizó con cinco (5) internos en el
cuarto y quinto piso del hospital de tercer nivel; estos
pacientes aceptaron ser parte del estudio en forma voluntaria, diligenciaron el consentimiento informado
y cumplieron con los demás criterios de inclusión, en
forma previa fueron valorados por el personal de enfermeria, médico tratante y médico infectólogo. Se realizaron curaciones con solución de panela cada 24 horas
a la concentración que mostró mejores resultados en el
ensayo in vitro, la cantidad de solución varió según el
diámetro de la herida. Las curaciones fueron realizadas
por el cuerpo de enfermeros del hospital. Las heridas
Estudio bromatológico: se investigó la presencia de
se cubrieron con la solución de panela y pasados cinmesófilos aerobios, coliformes totales, coliformes feco días, se tomaron cultivos de control (Agar Nutritivo)
cales, mohos y levaduras; los medios utilizados fueron
para valorar la involución de la infección.
Plate Count (Agar Caseína- peptona dextrosa levadura),
HUMEDAD

INVESTIGACIÓN 33

Gráfica 2. Análisis microbiológico de la panela artesanal y Medios de cultivo análisis microbiológico de la panela.
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IV. RESULTADOS
Luego de culminar con las fases del presente estudio, se
obtuvieron los siguientes resultados, estos se presentan en
orden lógico y acorde al diseño metodológico planteado en
forma previa.
En el análisis microbiológico lo más significativo fue el recuento de mohos y levaduras, 107 UFC/gr y el de los mesófilos aerobios 214 UFC/gr, estos resultados se asemejan al
estudio realizado por (Pujol, 2008) sobre la contaminación
de la panela, en este se muestran recuentos bacterianos bajos y presencia significativa de mohos. (Gráfica 2).

Todos los recuentos bacterianos de las cepas escogidas
para el estudio por su relevancia clínica y resistencia conocida, disminuyeron en forma considerable en las soluciones
que tuvieron mayor concentración de panela, siendo la solución de panela al 100% v/v la de los recuentos más bajos.
“A mayor concentración de la solución disminuye la Aw y
se aumenta la osmolaridad del medio deshidratando y lisando a las bacterias” (Merchan, 2006). (Gráfica 3).

Gráfica 3. A Resultados del comportamiento mostrado por las soluciones de panela
artesanal frente a bacterias de interés médico comunes en heridas infectadas (in vitro).
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Gráfica 4. Recuentos de las cepas inoculadas en las soluciones de panel al 75% v/v.

Cajas con agar Mueller Hinton, de las soluciones de panela al 75% v/v luego de incubación durante 24 horas a 37°c. Staphylococcus aureus MRSA 180 U.F.C. (A), Pseudomona aeruginosa AmpC Positiva 73 U.FC. (B), Enterococcus faecalis 75
U.F.C. (C) y Escherichia coli BLEE positiva 240 U.F.C. (D). (Gráfica 4).

Gráfica 5. Recuentos de las cepas inoculadas en las soluciones de panel al 100% v/v.

Colonias presentes en las cajas con Mueller Hinton y agar Nutritivo en el caso de solución de panela con 100ul de suspensión. Staphylococcus aureus meticilino resistente 52 U.F.C (A), Pseudomona aeruginosa AmpC Positiva 42 U.F.C. (B), Enterococcus faecalis
45 U.F.C. (C), Escherichia coli BLEE positiva 110 U.F.C. (D), Escherichia coli BLEE positiva con (100 ul) 310 U.F.C (E) y la solución
de panela al 100 % v/v (F). (Gráfica 5)

Gráfica 6. Escara infectada en testículo.

Estado de la escara al iniciarse las curaciones con solución de panela artesanal (A), estado de la escara en testículo al quinto (5) día
de las curaciones con la solución de panela (B) y la caja de agar Nutritivo del cultivo de control que se tomó el quinto día de realizadas
las curaciones con la solución de panela (C). Masculino de 59 años con litiasis renal y vesical, luego de 15 días de instancia se queja de
dolor e inflamación en uno de sus testículos, y a los pocos días se evidenció la escara, los resultados de laboratorio reportaron Klebsiella pneumoniae productora de BLEE, por criterio de Infectología se inició esquema de tratamiento con Meropenem, al segundo
día de iniciada la antibioterapia, se empezaron las curaciones con solución de panela al 100%v/v.
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Gráfica 7. Úlcera venosa en pie izquierdo.

Úlcera venosa al iniciar las curaciones con solución de panela y sin la presencia de las larvas (A), úlcera venosa al quinto día de
las curaciones con la panela (B), cultivo de control tomado al quinto (5) día de las curaciones con panela (C) y nuevo cultivo (D).
Masculino de 60 años de edad, residente de Valledupar, consulta por fuerte dolor y ardor en la úlcera; durante la inspección médica se observaron larvas en la herida. Al realizar cultivo se aisló E. coli. por criterio médico se inició tratamiento con Piperaciclina
Tazobactam y se retiraron las larvas..

Gráfica 8. Absceso en zona pelviana.

Absceso al día 12 de iniciada la antibioterapia (A) y Cultivo de control realizado al terminar el esquema de antibioterapia (B). Femenina de 55 años de edad, diabética tipo I ingresó al hospital con absceso limpio, sin evidencias de infección; pasadas 72 horas en
el centro hospitalario, la herida presentó mal olor y pus, se realizó cultivo, aislándose Pseudomona aeruginosa, inició antibioterapia
con Imipenem y Ciprofloxacina durante 8 días, pasado este tiempo sin mejoría, Infectologia prescribió tratamiento con Piperaciclina-Tazobactam durante 11 días.
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Y DISCUSIONES
De acuerdo a los parámetros de la Norma Microbiológica Colombiana este alimento es inocuo para los consumidores. Para la realización de curaciones en heridas se hace
necesario su esterilización por autoclave, para evitar que
afecte los resultados por sobreinfección o contaminación
de las heridas tratadas por las levaduras y bacterias aisladas al realizar el análisis microbiológico.
Los recuentos de S. aureus fueron menores que los de E.
Coli en todas las soluciones de panela pasadas las primeras 24 horas y mayores que los recuentos de P. aeruginosa
y E. faecalis. La solución de panela artesanal resultó más
efectiva contra el E. faecalis y la P. aeruginosa.

VI. CONCLUSIONES
La concentración a la cual se debe utilizar la solución de
panela para la curación de heridas superficiales infectadas, es la de 100% v/v ó 75,4% p/v, por ser esta la de mayor
efecto bactericida en el estudio In Vitro.
El efecto y acción de la solución de panela artesanal dependerá del número de células bacterianas inoculadas, ya
que a mayor número de bacterias aumenta la supervivencia.
En comparación con los pacientes sometidos a las curaciones con la solución de panela, la evolución de esta herida fue mucho menor a la observada en aquellos casos, por
otro lado el tiempo requerido de antibioterapia fue mayor
(Figura 7). La solución de panela por ser rica en sacarosa,
debe manejarse con cuidado y estricto seguimiento en pacientes diabéticos y más en las situaciones donde se aíslen
mohos o levaduras de las heridas infectadas, ya que estos
sobreviven a elevadas osmolaridades. Se deben realizar
curaciones con solución de panela, con el fin de demostrar
su propiedad protectora y benéfica para las heridas.

Bibliografía
AGUILERA Greana, GIL Florimar, GONZALEZ Ana (2009)
et al, Evaluación de la Actividad antibacteriana de las mieles Apis mellifera contra Escherichia coli y Staphylococcus
aureus. Venezuela: Revista del Instituto de higiene Rafael
Rangel. Vol. 40, N° 1.
ANDRADES Patricio; SEULVEDA, Sergio; y GONZALEZ, Josefina (2004) Curación Avanzada de Heridas. Centro de Heridas de Chile. Chile: Rev. Chilena de Cirugía. Vol. 56-No. 4,
Jun.; Pág. 396-403
CRUZADO Razco Lizardo; GUTIERREZ Calderón Daisy Paola; RUIZ Reyes Segundo Guillermo (2007) Ensayo químico
y efecto de antibiosis in Vitro de la miel de abeja sobre microorganismos Gram positivos y gramnegativos. Colombia:
Rev. Med. Vallejiana. Vol. 4 Nº 2. Septiembre. p. 95-108.
DOMINGO Daniel. LOPEZ Brea María (2003) Revisión,
Plantas con acción antimicrobiana. Servicios de Microbiología, Hospital de Madrid. España: Revista especializada en
quimioterapia, Vol.16, N° 4.

Curriculum
Celso de Jesús Castilla Medina
29 años de edad, Bacteriólogo y Lab. Clínico, Universidad de Santander UDES, Esp. En Pedagogía para
Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, Universidad
Nacional Abierta a Distancia UNAD. Delegado SOLACYT-

Isela Paola Castro Mendinueta
Mendinueta 30 años de edad, Bacterióloga y Lab.
Clínico, Universidad de Santander UDES. Residente en
Brandon, Canadá.

Tannia Melissa David Venegas
38 Años de edad, Bacterióloga y Lab. Clínico, Universidad de Santander UDES. Directora de Investigaciones
Universidad de Santander UDES-Valledupar, Esp. En
Pedagogía, UNAD. Magíster en Dirección y Gestión de
Proyectos, U. León España.

INVESTIGACIÓN 37

“La importancia de la

Programación

en la edad temprana”
Manuel Fernando Guzmán Muñoz

M
RESUMEN:

éxico y en general Latinoamérica atraviesan por
un déficit de profesionales de la ingeniería. La industria de la electrónica y tecnologías de la información está creciendo constantemente y cada vez
aumenta la problemática de encontrar personal
capacitado. Las carreras de ingeniería, en su mayoría, no tienen el número de estudiantes que el mercado laboral requiere; en el nivel medio
superior la materias de Ciencias siguen siendo las de mayor índice de
reprobación y el uso que los jóvenes hacen de la Tecnología se limita a
diversión y redes sociales; los estereotipos y la inapropiada enseñanza
de las matemáticas en la educación básica generan este
problema que debemos enfrentar y entonces, reformular
la educación incluyendo, el aprendizaje de la programación desde la edad temprana.

de otras carreras y una amplia gama de apoyo para la superación académica de los empleados.
Si bien vemos que el uso de tecnología es cada vez mayor
en nuestros estudiantes, también apreciamos como en la
etapa de elección de una carrera profesional una gran mayoría de estos talentos se van al área de la Comunicación y
Diseño Gráfico, carreras que si bien son muy interesantes y
de alta relevancia en nuestra sociedad, están saturadas y son
de las peor remuneradas (imagen 1); el no elegir una carrera de ingeniería entre varios aspectos podemos indicar que
es el temor a las materias de cálculo, matemáticas, lógica,
programación, estadísticas que son base de estas carreras.

Imagen 1. Empleos peor pagados en México

Palabras claves:
programación, vocación científica,
educación científica.

I. INTRODUCCIÓN
En México y en específico en Jalisco, tenemos
un gran número de empresas de TI, tales como
ORACLE, CISCO, IBM, Continental, Jabil,
Flextronics, Intel, etc., quienes forman parte del
denominado valle del silicio mexicano en alusión a la contraparte que se localiza en el Estado
de California en Estados Unidos; estas empresas han apostado por el talento y capacidad de
nuestros profesionales. Desgraciadamente la demanda de ingenieros capacitados se hace cada
vez más difícil de cubrir, teniendo que recurrir a
empleados de otros países, lo cual no es lo mejor
que nos puede pasar y donde vemos que estamos desperdiciando este tipo de empleadores
que ofrecen sueldos promedio superiores a los
38
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Fuente: Revista digital Exclusivas Puebla

La tradicional y obsoleta enseñanza de las matemáticas
en la educación básica genera en los alumnos un miedo a
esta materia que se amplía con las materias de física, química y biología de la educación media superior y termina
ahuyentando a los estudiantes promedio de las carreras de
ingeniería.
La implementación de la enseñanza de la lógica, así como
de la matemática a través de problemas ligados con la realidad y un adecuado proceso de análisis de problemas puede
dar a los estudiantes el empuje para que enfrenten este bloqueo histórico de nuestra sociedad hacia las ciencias exactas y con ello, se logre aumentar el número de estudiantes
en carreras de ingeniería en México, que resuelva el déficit
de ingenieros y aporte nuevos desarrollos tecnológicos.
Niños resolviendo problemas de lógica-matemática, aplicándola en su vida diaria y buscando cambiar un paradigma adverso en los estudiantes mexicanos, es un reto que
se puede superar; programas pilotos como la Olimpiada
Mexicana de Matemáticas (OMM), Olimpiada Mexicana
de Informática (OMI) nos han demostrado como niños
con vocación y una guía adecuada pueden lograr resultados excepcionales.

II. METODOLOGÍA
Los niños están inmersos en la tecnología y pasan bastante tiempo jugando en una computadora, un smartphone o
una tableta digital, es este momento el indicado para empezar a influir en ellos. Juegos de lógica, estrategia, retos y
aventuras son los adecuados para este acercamiento, al cual
deben seguir los juegos de destreza mental y velocidad de
respuesta, mismos que, aunque ellos tomarán como un juego permitirán que su mente se abra y sea receptiva, es entonces cuando en la escuela (3ro. o 4to. de primaria) se debe
realizar el primer acercamiento a la lógica de programación, en lenguajes como Scratch, Karel, etc. Combinar este
aprendizaje con la exposición del programa realizado ante
sus compañeros y profesores servirá para que el estudiante
comprenda lo que ha desarrollado el programa y podrá hacer similitudes con su entorno tecnológico, en el cual él ya
no es un usuario, ahora es un desarrollador de tecnología y
con ello el cambio, su cambio, ha iniciado.
La investigación se realizó tomando como base los programas, concursos, talleres y eventos que desarrolla la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Latinoamérica, pero con especial énfasis en los estudiantes
provenientes del Estado de Jalisco, México.

Uno de estos eventos es el denominado Olimpiada de
Informática del Estado de Jalisco (OMIJAL), que se realiza
desde 1995 dirigido originalmente a estudiantes de preparatoria, fue hasta el año 2007 que se decidió incorporar las
categorías de secundaria y primaria, y es donde se empezó a
ver el comportamiento de estudiantes de educación básica.
El evento se realiza a convocatoria abierta para estudiantes
del estado de Jalisco de cualquier tipo de institución y principales de este trabajo se han basado en material publicado
en línea desde la plataforma de material de estudio en www.
omijal.org, el libro de Karel Gira-Izquierda, animaciones
multimedia, ejercicios de lógica; material impreso como reglas informativas y acordeones, y una serie de problemarios
que rebasan los 150 problemas donde los estudiantes a su
propio ritmo pueden ir avanzando.
Actualmente el alcance es con escuelas asociadas a SOLACYT; escuelas que han participado en anteriores ediciones
de la competencia y nuevas instituciones educativas o estudiantes, siendo todavía bajo el número de participantes,
principalmente porque alumnos de primaria y secundaria no
cuentan con clases de programación y ello limita la participación, salvo casos en donde los profesores les motivan y dan
un primer contacto con la lógica y la programación o bien, es
muy frecuente que sean colaboradores con hermanos mayores o familiares que han sido parte de OMIJAL y son quienes
los motivan y dan la primera invitación a participar.
Se consideraron los resultados obtenidos por jóvenes de
primaria y secundaria en las pasadas ediciones y la dificultad de los programas que han resuelto, el nivel ha crecido
hasta tener actualmente a los jóvenes ganadores de primaria con mejores puntajes que los estudiantes promedio de
secundaria e igualmente con los ganadores de secundaria
en su relación con los participantes de preparatoria.

III. RESULTADOS
Se han encontrado diversos resultados en estos años de
trabajo promoviendo la programación temprana en niños y
niñas a través de su participación en la Olimpiada Estatal de
Informática; lo primero que se necesita es que alguien cercano a estos jóvenes (familiar, profesor) los ubique, invite y
anime a que formen parte de estos eventos; por ello, el papel
de este tutor es bienvenido y estimulado a continuar (se le
otorgan reconocimientos, se le invita a integrarse al comité
organizador e inclusive se le envía a cursos de actualización
en programación).
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Por otro lado, encontramos que los alumnos exitosos en
programación no siempre son los mejores estudiantes de
un salón de clases; es muy común que esos niños tímidos,
introvertidos, pensadores, incluso inquietos, no sean los de
mejor resultado. En niños que en el salón de clase no pueden ser controlados, hemos visto que los retos de programación les fascinan y se dedican a resolverlos con un actuar
muy concreto y formal, lo que es sorpresa de sus familiares
y profesores de escuela.
Otro punto importante es que, en un principio, el resolver
problemas de lógica y programación básica es una tarea que
todos disfrutan y superan, pero llega un momento con el
avance del proceso en el que muchos alumnos ya “no pueden dar más”, es ahí cuando se requiere de capacidad matemática, deducción lógica, creatividad e incluso un toque
de suerte para poder resolver los problemas planteados. En
esas situaciones se conoce quiénes son los estudiantes que
serán buenos programadores y se empieza a trabajar sobre
sus debilidades. Es común tener estudiantes muy creativos
y con suerte, pero sus bases matemáticas no son fuertes y se
debe trabajar en ellas, o lo contrario, estudiantes con conocimiento lógico-matemático de muy buen nivel, pero con
muy poca creatividad.
El grupo se reduce todavía más cuando se les pide dedicación y superar retos en tiempo y forma ya que esto implica
horas de trabajo extracurricular. Se tiene identificado que la
mejor forma de ser un buen programador es la práctica de
resolver problemas de forma permanente.
Así las cosas, el objetivo es tener un gran número de estudiantes en la primera etapa, la que todos gozan y al menos
entienden lo que es programación, que sepan cómo funciona este mundo y vivan la experiencia de ser usuarios y
desarrolladores de material tecnológico.
En la Olimpiada de 2016 el joven ganador de la olimpiada
estatal resulto ser de nivel secundaria y en 2017 el segundo
lugar general igualmente lo ocupó un joven de secundaria
(solamente superado por quien en 2016 fuera el ganador
absoluto y que actualmente cursa primer grado de preparatoria), resultados que nos asombran y confirma de la importancia de la programación temprana.

IV. CONCLUSIONES
Podemos llegar a la conclusión que el término programación es algo “no amigable”, de hecho, se está popularizando el término “coding” en alusión a ser más amigable,
al referirse a estar haciendo un programa en una compu40 ÓRAMA
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Olimpiada Mexicana de Informática
www.olimpiadamexicanadeinformatica.org.mx
Olimpiada de Informática del Estado de Jalisco
www.omijal.org
Aprendiendo Karel el Robot
http://www.omijal.org/cms/index.php?option=com_
content&view=article&id=175&Itemid=121
Revista digital exclusivas Puebla
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tadora; programas como “una hora de código al día” están
creciendo en Estados Unidos y empiezan a ser propuestas
en Latinoamérica.
Otro punto es, que la gran mayoría de los profesores de
primaria y secundaria no saben programar, incluso tampoco los que imparten matemáticas o ciencias, por ello no
están convencidos de invitar a sus alumnos a participar en
este tipo de olimpiadas, que les traería más trabajo y la necesidad de aprender al menos un poco de programación.
La experiencia me ha permitido conocer niños con interés y motivación y haber sido parte de su camino hasta
convertirse en campeones mundiales y en otros casos, entender con ellos que por más deseo y empeño que se tiene
de ser un buen programador, la vida tiene algo diferente
preparado.
He sido parte de un proceso educativo en miles de alumnos y por nada cambiaría el seguir apostando a la difusión
y divulgación de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica, pese a la discriminación que se tiene de los órganos de
gobierno y de las empresas, donde prefieren apoyar a olímpicos, pero del deporte por el impacto mercadológico que
ofrecen y muy pocas veces a olímpicos científicos.

Generando ÓRAMA
Miembro de Solacyt Capítulo Colombia
Coordinadora General Órama

El trabajo de construcción de este primer número de
Órama ha tenido como eje propiciar un espacio de encuentro para poner en palabras lo que desde hace
años viene encontrando lugar en las escuelas de diferentes ciudades y países en forma de ferias científicas.
También ha tenido como pilar posibilitar el encuentro
de voluntades interesadas en que los países de América Latina puedan crecer desde sus vocaciones científicas,
encontrando así nuevas visiones y rutas de desarrollo.
Los autores de los artículos que se presentan en este
número, así como los demás actores que participamos en
su elaboración, tenemos en común el deseo de aportar
en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, pero
no desde cualquier lugar, sino desde el lugar otorgado a
la educación como escenario para transformar el mundo.
Lugar que es sin duda un privilegio y que a su vez demanda la responsabilidad de hacer cada día más para
que el añorado paso entre la transmisión de información
y la generación de conocimiento encuentre allí su lugar.
En consecuencia, lanzamos a Órama con la expectativa de que pueda convertirse en un espacio en el que,
trascendiendo los muros de las escuelas y universidades,
estudiantes de América Latina puedan desarrollar sus
competencias de comunicación científica a través del texto
escrito, exponer sus ideas y a partir de ellas establecer
nuevos diálogos, tejer redes y motivar su participación
en comunidades científicas. Y que, también los docentes,
encuentren un espacio de divulgación de sus proyectos.

Norma Rocio Héndez Puerto.
Miembro de Solacyt Capítulo Colombia
Correo: rocio.hendez@gmail.com
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Dirigido a Estudiantes Sobresalientes de
Educación Media Superior y Superior.

Un Verano con
Sentido

Fecha: 22 al 29 de julio de 2017

Objetivo General

Lugar: Zapopan, Jalisco, México

Fomentar la investigación temprana en
Latinoamérica a partir Conferencias, Talleres,
Pláticas, Mesas de Trabajo, así como de la
interacción cultural, comparto de experiencias de
diversos actores de la ciencia generando así
Semilleros de Investigación comprometidos con su
sociedad.

EL VERANO INCLUYE
•
•
•
•

Competencias a Lograr

• Desarrollo y/o fortalecimiento de un Proyecto de
Investigación para representar a su institución en el
próximo ciclo de competiciones y muestras
científicas tecnológicas.
• Vincular a los estudiantes con las diversas áreas del
conocimiento científico tecnológico, donde pueda
compartir con sus semejantes y realice vínculos de
fraternidad científica.
• Aplicación en la Práctica de Ideas de Investigación.

•
•
•
•
•

Traslados locales
Hospedaje
Alimentos
Visitas a Empresas, Centros de Investigación,
Parques Tecnológicos, Zonas Culturales, etc.
Entrada a todas la actividades del Verano
Conferencias y Talleres
Kit de participante
Materiales de Trabajo
Constancia, Medalla y Acreditación

TRABAJANDO CON LAS SIGUIENTES ÁREAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Exactas y Naturales
Medicina y Salud
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias de la Ingeniería
Agropecuarias y de Alimentos
Divulgación de la Ciencia
Medio Ambiente
Tecnología
Mecatrónica
Desarrollo de Software
Artes Visuales

contacto@solacyt.org
01(33) 3334‐5654
Costo: 12,500.00

Ganadores de Eventos
Internacionales 15% de descuento
Nacionales 10% descuento
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*Cupo limitado a 40 participantes

www.solacyt.org/vences/

