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PRESENTACIÓN
El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología
(CISIET 2019), fue un evento académico organizado desde la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) por el Grupo de
Investigación KENTA y el Semillero de Investigación KENTA de Colombia, junto con la
Universidad Indoamérica (UTI) de Ecuador.
El objetivo del CISIET 2019 fue impulsar la investigación a partir de: (1) el
reconocimiento y divulgación de trayectos investigativos, educativos y tecnológicos
compartidos entre investigadores, investigadores en formación, grupos de investigación,
semilleros de investigación o interesados en la investigación; (2) la promoción de
referentes para diversas comunidades académicas y profesionales; (3) el establecimiento
de relaciones para la proyección de áreas de interés o el desarrollo de proyectos
conjuntos.
Para conseguir este propósito durante las sesiones del CISIET 2019, se realizó la
presentación de conferencias por parte de investigadores de Singapore, Portugal, Perú,
México, Ecuador, Costa Rica y Colombia, y de ponencias elaboradas por grupos o
semilleros de investigación, con el propósito de establecer horizontes de sentido para la
transformación de prácticas y la divulgación de saberes en el ámbito de la InvestigaciónEducación-Tecnología. Las presentaciones estuvieron relacionadas con investigaciones,
experiencias significativas, reflexiones o propuestas que enriquecieron los siguientes
ámbitos: (1) Sesión 1 (Investigación): abordó la investigación o la formación de
investigadores en diversas áreas profesionales. 7 de octubre de 2019 de 8:00 am a 12:30
pm. (2) Sesión 2 (Educación): abordó la educación, la pedagogía o la didáctica en
escenarios formales o informales. 7 de octubre de 2019 de 2:00 pm a 6:30 pm. (3) Sesión
3 (Tecnología): abordó usos o apropiaciones tecnológicas como transformadoras
sociales en diversos contextos. 8 de octubre de 2019 de 8:00 am a 12:30 pm. (4) Sesión
4 (Investigación-Educación-Tecnología): abordó interrelaciones entre lo investigativo,
lo educativo y lo tecnológico en diversos ámbitos. 8 de octubre de 2019 de 2:00 pm a
6:30 pm.
Las presentaciones que formaron parte del CISIET 2019 estuvieron estructuradas
de la siguiente forma: (1) Investigaciones: introducción, perspectiva teórica, perspectiva
metodológica, resultados, conclusiones y referencias. (2) Experiencias significativas:
introducción, problemática o necesidad, perspectiva teórica, perspectiva metodológica,
resultados, conclusiones y referencias. (3) Reflexiones: introducción, reflexión,
conclusiones y referencias. (4) Propuestas: introducción, justificación, perspectiva
teórica, perspectiva metodológica, resultados esperados y referencias.
1

Es importante agradecer y resaltar el apoyo que fue recibido en la co-organzación
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CONFERENCIAS

3

Mejoramiento de clases con procesos analíticos
Rafael J. Barros 1
Singapore Management University - SMU (Singapur)
rafaelbarros@smu.edu.sg
En esta conferencia se aborda el problema relacionado con los procesos de
mejoramiento de las clases desde la perspectiva de “Lo que no se define, no se puede
medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada
siempre” (Thomson citado por Santín & Sicilia, 2014). Para ello se identifican tres
aspectos para determinar si una clase fue buena: (1) el contenido y los conceptos que se
plantean al estudiante; (2) lo que se desea que el estudiante aprenda y la forma de
abordar diferentes actividades y la participación en clase; (3) los resultados obtenidos y a
las sensaciones que quedan en los estudiantes para reconocer aquello que se puede
mejorar y lo que ha sido más complicado de abordar.
Es así, que al finalizar cada sesión de clase se realizan preguntas que motivan la
reflexión y permiten obtener un indicador numérico sobre la calidad de una clase. En
una primera versión a través de Google Forms se hicieron preguntas abiertas sobre ¿qué
aprendió? y ¿qué opina de la clase? En esta versión se obtuvo una buena participación y
se recolectaron datos sobre lo aprendido y lo que fue más complejo, sin embargo, al ser
preguntas abiertas, por la gran cantidad de información recopilada, se tuvieron
dificultades en realizar un análisis oportuno para saber lo que se debía mejorar y así
plantear estrategias que permitieran superar las dificultades encontradas. En una
siguiente versión se catalogaron tres temas principales por clase, y se indagó por el que
más se facilitó y el que fue más complicado para agilizar el análisis.
En esta experiencia participaron 300 estudiantes y 3 profesores, encontrándose
como casos especiales, quienes no se sentía capaces de realizar lo propuesto porque
venían con debilidades de cursos anteriores. Ante situaciones como esta, se
establecieron nuevas estrategias para que estos estudiantes se nivelaran con el resto del
grupo, lo que permitió ayudar durante el semestre, y no al final cuando ya no es posible
hacer algo. En las 4250 encuestas aplicadas, los valores más frecuentes estuvieron entre
3.3 y 3.4, con un valor promedio de 3.34. Se encontraron valores por fuera de la norma
arriba de 3.5 y abajo de 3.15. En una clase que superaba el 3.5, se encontró que en ella

Magíster en Ciencias en Educación de la Universidad Estatal de California (EUA). Ingeniero y Magíster en
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes (Colombia). Profesor Titular de Sistemas de
Información en la Singapore Management University. Ha sido: Gerente Regional Senior de Educación en TIBCO
Software Asia, Instructor Principal en TIBCO Software Singapore, Instructor Técnico Senior en Siebel Systems en Países
Bajos, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad EAN (Colombia).
1
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algo sorprendió a los estudiantes, como la asistencia de un invitado especial o el
desarrollo de actividades participativas o lúdicas. Una clase por debajo del 3.15 se debió
a demasiado contenido, a la complejidad de las temáticas, a que los retos propuestos
superaron las capacidades de los estudiantes o a que ellos no alcanzaron los objetivos
propuestos, lo que les lleva a sentimientos de frustración.
Este proceso analítico aún tiene mucho camino por recorrer, para encontrar el
equilibrio en la clase, sin exceso de contenido, con actividades que mantengan la
atención, con la reflexión sobre el impacto positivo o los obstáculos encontrados, y a
partir de ello contar con evidencias que permitan llevar una memoria de lo que paso con
cada aspecto de la clase, encontrar patrones que permitan mejorarla y, establecer
relaciones entre las actividades de aprendizaje y los resultados de las evaluaciones
aplicadas.
Palabras clave: análisis de datos, eficiencia de una clase, procesos analíticos,
educación, tecnología.
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La violencia escolar: diagnóstico, orientaciones y manejo
Cleofé Alvites Huamaní 2
Universidad Alas Peruanas (Perú)
c_alvites@uap.edu.pe
En esta conferencia se presentan aspectos relacionados con el diagnóstico,
orientaciones y manejo de la violencia escolar. En el proceso de diagnóstico se plantea la
necesidad de que profesionales del área de psicología estén apoyados por una
aplicación Web para el desarrollo de anamnesia, que permita detectar situaciones
relacionadas con el ciberacoso, la sexualidad y el acoso escolar. La violencia escolar se
caracteriza por situaciones como la violencia interpersonal, la violencia de género o la
violencia de estudiantes a profesores, entre profesores o entre estudiantes. Para el
ciberacoso se plantea el “hacer respetar nuestros derechos y de respetar los derechos de
los demás también en el ciberespacio” (Collell y Escudé, 2008), tener en cuenta algunas
estrategias de afrontamiento (Giménez, 2015) y aspectos legales (Mellado y Rivas, 2017).
En la sexualidad se aborda la manera de orientarla desde la identificación de
necesidades (Barragan, 1991), el reconocerse como seres sexuados (Blanco, 2000), los
comportamientos adecuados (Zoldbrod, 2000), la prevención (Betancor, Cal y Tito, 2017),
las historias de vida de adolescentes (Angarita et al., 2019) y el buscar especialistas
(Zemaitis, 2016). En el acoso escolar se aborda la importancia de recibir una educación
emocional, de modificar conductas inadecuadas y de afrontar el acoso escolar.
Palabras clave: violencia escolar, ciberacoso, estrategias de afrontamiento,
sexualidad, acoso escolar.

Doctora en Psicología. Coordinadora de Investigación y Extensión Científica Tecnológica de la UED en la
Universidad Alas Peruanas. Licenciada Magister en Docencia Universitaria. Diplomada en Educación a Distancia.
Estancia doctoral de psicología en la UNAM - México. Miembro de la red de investigadores internacionales en TIC.
Editor Jefe de la Revista Científica UED-UAP Hamut´ay.
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Herramientas Tecnológicas para impulsar el aprendizaje y el
rendimiento escolar
Enrique Berra Ruíz 3
Universidad Autónoma de Baja California – UABC (México)
enrique.berra@uabc.edu.mx
Desde el siglo XX las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han
aportado diversas herramientas a la enseñanza de la psicología, las cuales van desde el
uso de materiales para su estudio o evaluación, hasta el procesamiento de información,
la comunicación, las prácticas simuladas o la enseñanza online, lo que permite brindar
mayores beneficios para el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Así mismo, la
difusión de los sistemas de evaluación apoyados por computador, además de reducir
tiempos y costos en la calificación y captura de datos, abre la posibilidad de intercambiar
datos electrónicamente entre centros nacionales e internacionales, lo que puede ayudar
a los terapeutas e investigadores de diferentes lugares refinen su práctica clínica, a partir
de la comparación de resultados clínicos con pacientes del mismo tipo.
Palabras clave: TIC, aprendizaje, rendimiento escolar.

Doctor en Psicología de la Salud. Licenciado en psicología. Profesor de la Universidad Autónoma de Baja
California en la Facultad de Ciencias de la Salud. Profesor de la Licenciatura en Psicología del Sistema de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
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Psicoterapia en línea: retos de atención en comunidades
rurales
Agustín Jaime Negrete Cortés 4
Universidad Autónoma de Baja California – UABC (México)
agustin.negrete@uabc.edu.mx
En la línea de servicio social para atender a grupos vulnerables, se plantea la
“Psicoterapia en línea” como forma de intervenir en los problemas de maltrato infantil a
partir del uso de herramientas tecnológicas. El maltrato infantil, como problemática que
aqueja a muchas comunidades en América Latina, está vinculado a factores como las
características del niño, las características de los padres o las prácticas parentales con las
que se trata de controlar las conductas de niños. Cuando no se conocen formas
adecuadas de control, se genera el estrés parental, lo que genera angustia y desemboca
en el maltrato infantil. Ante esta situación, se plantea entrenar a los padres en cómo
comportarse, evaluando las prácticas parentales y las conductas que generan violencia,
para abordar técnicas de modificación de conducta y estrategias de psicoeducación que
permitan regular las relaciones entre padres e hijos, con el apoyo de las TIC para acceder
a información que los ayude a reconocer las etapas de desarrollo de sus hijos, a cómo
responder a ciertas situaciones y a acompañar a sus hijos cuando hacen uso de estas
tecnologías, incluidos los móviles, para la comunicación, la búsqueda de información y la
interacción con redes sociales.
Con el Programa de asesoría psicológica para padres, se realizó un acercamiento a
la comunidad de Tecate en Tijuana. Comunidad caracterizada por tener una ubicación
compleja, con escaso acceso a servicios, migrantes que se apoyan entre ellos, que se
mantienen comunicados con sus familias a través de redes sociales. Por ello se parte de
la capacitación en el uso de las TIC para pasar al tratamiento psicológico de trastornos,
así como a la reducción del tiempo y los costos de intervención (Clarke et al., 2009;
Marks et al., 2007; Flores et al., 2014). Durante el proceso se establece conexión, se
habilitan espacios, se capacita en el uso de las TIC, se evalúan problemáticas en línea o
en el campo, y finalmente, se interviene con el apoyo de tecnología en las prácticas
parentales.
Palabras clave: maltrato infantil, prácticas parentales, TIC, psicoterapia.
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El potencial del mobile learning en el desarrollo social de los
países del África Subsahariana - Un desafío estratégico
Ricardo Martins 5
ISCE / ISCE Douro (Portugal)
ricardomartins@pedago.pt
La revolución digital en África ha estado ocurriendo en los últimos años con
grandes asimetrías, en especial en el África Subsahariana (SS). Hoy, cuando se observa el
desarrollo social y económico de los 48 estados que conforman esta gran región del
continente africano, se espera que los intereses gubernamentales (y stakeholders) estén
asociados a inversiones en infraestructuras tecnológicas y en la calificación digital de sus
poblaciones. En esta región se utilizan principalmente los dispositivos móviles para
acceder a Internet, en contraste con otros continentes cuya primera forma de conectarse
al "mundo virtual" es su laptop.
Como hechos destacables se tienen que en el África SS el 50% de las personas
tienen acceso a la electricidad, el 30% tienen a baños y el 68% tienen suscripción móvil.
En Nigeria, un 63% tienen smarthpone y un 5% laptop (Stephen e Isaiah, 2015). En
cuanto al costo promedio por GB, algunos países como Ruanda, República Democrática
del Congo y Sudán están en línea con las economías más desarrolladas del mundo,
mientras que en otros el costo supera el 500%, como es el caso de Zimbabwe. El costo
de adquisición de smartphones ha tenido una disminución exponencial del 56% entre el
2012 y el 2017 (Radcliiffe, 2018). Se espera que el número de suscripciones móviles para
el 2025 aumente en un 40%, a pesar del gran retraso que se tiene en la implementación
del 4G, que es apenas del 7% en comparación con el 44% del promedio mundial. Solo
para el 2023, el 4G superará a 2G, y se espera que el 5G alcance una cobertura del 3%
solo para 2025.
Cuando se analizan las percepciones de los ciudadanos acerca del área en que el
uso de Internet sería más beneficioso, la educación emerge como la primera opción con
el 79% (Encuesta de actitudes globales de primavera de 2017, Pew Research Center). Si
se tiene en cuenta que la industria móvil ya representa el 8.6% del PIB en esta región y
genera 144 mil millones de dólares (Mckinsey, 2019), ha de observarse su potencial para
la transformación social y el acceso al conocimiento. Dentro de este contexto, en África
SS se necesitan soluciones enfocadas en los teléfonos móviles como medio para lograr
el desarrollo y la prosperidad. Se sabe que si se crean las condiciones adecuadas para
Doctor en Ciencias de la Educación. Especialista en Ciencias del Trabajo - Psicología Social y de las. Magíster
en Educación Matemática. Licenciado en Educación. Investigador en el ámbito de las Tecnologías Educativas,
Matemáticas, Liderazgo, Ciencias Sociales, Metodologías, Pedagogías y Didácticas de Enseñanza. Presidente del Grupo
Pedago al cual pertenecen el ISCE y el ISCE Douro de Portugal, así como la empresa de Consultoría y Formación
Plurália.
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una apuesta fuerte en el mobile learning (m-learning), en países de gran tamaño donde
las distancias a las escuelas suelen ser enormes, se tendrá una mayor probabilidad de
acceder a la educación. Con el m-learning, donde va el estudiante va el conocimiento y
el aprendizaje, lo que contribuye a cerrar la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo
en poblaciones pobres (Stephen e Isaiah, 2015), a partir de estrategias más
personalizadas, que permiten la gestión individual de los ritmos de aprendizaje, el papel
más activo de los estudiantes en la construcción del conocimiento, el aprovechamiento
de fuentes de información disponibles en la web, la realimentación inmediata sobre el
proceso de aprendizaje y el registro histórico del proceso de enseñanza-aprendizaje,
apalancados en el dominio que tienen de herramientas móviles los africanos.
Palabras clave: África Subahariana, alfabetización digital, desarrollo social,
educación, m-learning.
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La historieta como escenario de alfabetización visual enfocada
hacia las emociones
John Alexander Rojas Montero 6
Universidad Pedagógica Nacional – UPN (Colombia)
jarojas@pedagogica.edu.co
En esta conferencia se presentan aspectos relacionados con la alfabetización visual
en historietas enfocadas hacia las emociones, como parte de la investigación
“Alfabetización visual en el modelo educativo flexible ‘Aceleración del Aprendizaje’, cuyo
propósito fue plantear una propuesta para la comprensión emocional, aprovechando la
presencia en la historieta de textos que entrelazan lo verbal y lo no verbal, lo escrito y lo
visual, la palabra y la imagen. Para abordar este interés investigativo,
metodológicamente se planteó una perspectiva mixta que con el empleo de
instrumentos cualitativos y cuantitativos que permitieron establecer el estado de los
estudiantes de ‘Aceleración del Aprendizaje’ y describir lo ocurrido durante el proceso
investigativo, encontrándose una evolución positiva en cada uno de los grupos de
estudiantes participantes alrededor de la comprensión emocional.
Palabras clave: Aceleración del Aprendizaje, alfabetización visual, historietas,
comprensión emocional.
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Importancia del Pensamiento Computacional en la Educación
Kryscia Daviana Ramírez Benavides 7
Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
kryscia.ramirez@ucr.ac.cr
La era digital ha generado nativos digitales (nacidos a partir de 1995), que son
aquellos usuarios expertos de las tecnologías. Por lo que, la formación del pensamiento
computacional desde edades tempranas es importante al constituirse en un ingrediente
vital en el ámbito de STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
La incorporación de las áreas STEAM en la educación desde edades tempranas se vuelve
fundamental, ya que desarrolla las competencias claves del Siglo XVI, generando
usuarios creadores de tecnología.
El uso de la programación y la robótica, hace que el aprendizaje del pensamiento
computacional y de los conceptos fundamentales de STEAM se vuelva una actividad
gratificante y divertida. A su vez, la creación de tecnología es una gran fuente de riqueza
para los países; con ello se estimula la formación de un colectivo de creadores digitales
que se enfrenten a desafíos complejos, interdisciplinares, innovadores y de interés
público.
Palabras clave: Pensamiento Computacional, Educación, Programación, Robótica,
Aprendizaje Colaborativo.
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Disrupción en pedagogía y tecnología
Janio Jadán Guerrero 8
Universidad Tecnológica Indoamérica – UTI (Ecuador)
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La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los
procesos educativos ha llevado a que las Instituciones de Educación Superior (Robert,
2016; Pedreño, 2017; Pilonieta, 2017) se vean abocadas a transformar las maneras en
que han venido educando, para hacer que sus estudiantes tengan experiencias de
aprendizaje que trasciendan el aula de clase, que los ponga en contacto con el mundo
real y que les permita dar soluciones a situaciones presentes en su entorno (Fables,
2018; Ferreiro, 2018; Parral, 2018; Adarve, Hoyos, Ospina y Restrepo, 2019; Archbold,
Núñez y Padilla, 2019; Arias y Jadán, 2019). Es así que, en esta conferencia se abordan
algunos tópicos conceptuales involucrados con las pedagogías disruptivas y las
tecnologías que pueden soportarlas (Vallejo y González, 2017; García, 2019; GonzálezPérez, Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2019; Vidal, Carnota y Rodríguez, 2019),
dentro del marco que brindan el trabajo promovido en aulas de la Universidad
Indoamérica.
Palabras clave: pedagogía, TIC, disrupción.
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El nuevo rol del docente universitario y su formación en
relación con las TIC en contextos colaborativos b-learning:
Facultades de Educación y/o Tecnología
Esperanza Valero Rueda 9
El tema de esta investigación doctoral, “El nuevo rol del docente universitario y su
formación en relación con las TIC en contextos colaborativos b-learning. Facultades de
Educación y/o Tecnología”, usando la guía UNESCO 2008-2011, parte de la serie de
experiencias laborales y profesionales de la autora relacionadas con los procesos de
formación desde sus primeros pasos como educadora en la Normal Superior, como
Licenciada en Biología y Química, Magister en Educación, pero especialmente como
docente universitaria y como estudiante del Doctorado de Tecnología Educativa que le
permitió hacer su tesina sobre el uso del software educativo en la enseñanza de las
Ciencias Naturales en el sistema educativo Portugués, en el recorrido realizado en la
cátedra de Educación Comparada en el ISCE de Portugal y en eventos internacionales
como las I Jornadas Internacionales de Innovación Docente Universitaria en Entornos de
Aprendizaje Enriquecidos, de UNED-ICDE 2013 (International Conference) y otros
realizados en Portugal.
Palabras clave: Rol docente, TIC, b-learning, educación, tecnología.
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TITI APP una aplicación interactiva de recuperación
psicopedagógica
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El presente trabajo hace referencia a la construcción de una herramienta interactiva
para entornos digitales de aprendizaje. La aplicación “Tití App” pretende disminuir la
cantidad de errores en la lecto escritura de niños escolarizados mediante la resolución
de tareas que se basan en los errores determinados en el Test de análisis de
lectoescritura de Toro y Cervera (2015) en un escenario digital contextualizado y
motivador. El proceso de apropiación de la lectura y escritura es complejo, los factores
propios de la enseñanza juegan un papel determinante, es así que se torna decisivo el
repensar la situación de aprendizaje en la que se incluyen tecnologías móviles como
teléfonos inteligentes y tabletas como recursos potenciadores de aprendizaje. Para la
construcción de la aplicación se usa una metodología centrada en el usuario para
mejorar la experiencia del jugador en un proceso diferente de aprendizaje. Se realiza,
además, un repaso de los esfuerzos realizados en el desarrollo de aplicaciones enfocadas
en la disminución de errores de la lectura y escritura con resultados estadísticamente
significativos con el fin de que “Tití App” sea una aplicación útil, atractiva y con un
diseño interactivo que se convierta en una solución psicopedagógica.
Palabras clave: Diseño Centrado en el Usuario, Escritura, Lectura, Usabilidad.
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Proyectos de activismo cívico en la formación inicial del
profesorado
Helder Nuno Martins Costa 17
Esta ponencia se basa en una intervención sociopolítica en diferentes comunidades
como estrategia para la formación inicial de maestros y educadores, desde un enfoque
pedagógico constructivo de la enseñanza y el pensamiento de los estudiantes. Así,
desde esta perspectiva, presentamos los resultados obtenidos en la implementación del
proyecto "We act" en el curso de Educación Básica (formación de profesores /
educadores de infancia) en una escuela portuguesa de educación superior. Para este
propósito, se realizó un estudio metodológico mixto para comprender el impacto de las
actividades propuestas por los diferentes grupos de estudiantes y los recursos utilizados
en las comunidades involucradas.
Los resultados indican la necesidad y urgencia de cambiar nuestras prácticas y
delinear nuevos caminos que promuevan el cambio metodológico y pedagógico, basado
en diferentes estrategias de enseñanza centrada en el alumno. También sugieren que la
participación en actividades de acción sociopolítica, en temas socioambientales y
sociocientíficos, contribuye a cambiar los comportamientos y a ampliar los conceptos de
estudiantes que como futuros maestros tienen nuevas perspectivas basadas en la
importancia de la ciencia para la vida cotidiana y para la resolución de problemas de la
comunidad.
Palabras clave: Activismo, educación, ciencia, formación de profesores.
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La relación entre la escuela, los niños gitanos y sus familias
Carla Marina Morais Ferreira 18
Helder Nuno Martins Costa 19
El presente trabajo se centró en la pregunta inicial: ¿Qué relaciones existen entre
los gitanos y la escuela?, con el objetivo principal de comprender las relaciones
emergentes entre este grupo étnico y la escuela. De esta manera, escuchamos los
testimonios de cuatro padres, cuatro estudiantes y cuatro maestros, para comprender
cómo la etnia ve la escuela y, por otro lado, cómo la escuela ve a esta etnia, desde el
punto de vista de los maestros. Desde lo metodológico, este es un estudio exploratorio
llevado a cabo en educación preescolar y primaria, en EB1 / JI nº2 de Monte de Caparica,
asumiendo una naturaleza cualitativa. Con este fin, realizamos observaciones durante las
pasantías y entrevistas estructuradas con maestros, cuidadores y estudiantes. Con este
estudio descubrimos que hay familias muy cercanas a las tradiciones gitanas, que
demeritan la importancia del papel de la escuela en la vida de sus hijos. Por otro lado,
comienzan a surgir familias más modernas, que comprenden el valor de la escuela y que
desean que sus hijos sigan estudiando. La escuela, a su vez, tendrá que crear estrategias
para aproximar a los padres de la escuela y de enfocarse más en la inclusión que en la
integración.
Palabras clave: multiculturalidad, etnia gitana, relación escuela-familia, educación
para la ciudadanía y la inclusión.
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Estudio del Ambiente en el proyecto de Ciencias Sociales
“Applica-te”
Adriana Daehnhardt 20
Helder Nuno Martins Costa 21
Esta ponencia caracteriza una práctica docente de Educación Básica, valorando la
exploración del Componente Curricular del Estudio del Ambiente, que desde el tema de
las profesiones y las elecciones nacionales se integra al Componente Curricular de
Matemáticas, y en particular, con la habilidad solución de problemas. Aquí se aborda el
proyecto “Applica-te” desarrollado con un grupo de 20 estudiantes de 3er grado. El
objetivo principal de este proyecto era construir un aprendizaje significativo a través de
metodologías activas, como la Metodología de Trabajo por Proyectos. Hubo una
educación positiva para el uso eficiente de los recursos tecnológicos e informativos en la
planificación, desarrollo y exhibición de los trabajos elaborados. El trabajo en grupo y la
autonomía se fortalecieron en un contexto formal e informal, proporcionando a los
estudiantes experiencias múltiples e integradoras de una manera estructurada e inclusiva
en el contexto de la educación primaria.
Palabras clave: estudio del ambiente, metodologías activas, resolución de
problemas.
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Aplicaciones móviles con realidad aumentada para la
enseñanza del cuerpo humano
Diana Montesdeoca Arroba 22
Javier Salazar Mera 23
Christian Nogales Pérez 24
En el trabajo de investigación se analiza el problema de la escasa utilización de
tecnología por parte de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de las
Ciencias Naturales, debido al desconocimiento que tienen sobre el uso de la realidad
aumentada como herramienta de apoyo a su trabajo. Se aplicaron encuestas a todos los
docentes de la institución, la indagación permitió conocer la realidad de la unidad
educativa Juan Benigno Vela. La metodología usada en este estudio fue bajo el enfoque
mixto y su tipo fue básica y aplicada, hasta lograr un alcance descriptivo. Para la
investigación se consideró la población total conformada por 42 docentes y a través de
encuestas se determinó el nivel de desconocimiento de la realidad aumentada y los
beneficios que puede aportar a la educación.
Los maestros coinciden en que los estudiantes asimilan de mejor manera los
conocimientos por medio del uso de la tecnología y son conscientes de que ellos no las
utilizan por desconocimiento. En base de esto se propuso el diseño de un manual
instruccional usando la realidad aumentada como recurso didáctico en la enseñanza de
las Ciencias Naturales. Las encuestas se validaron con Alfa de Cronbach y se autentificó
la propuesta con pruebas de pre y post test, aplicando el estadístico de Wilcoxon
determinando que existen diferencias significativas en el rendimiento académico; por lo
que se recomienda la utilización del manual instruccional desarrollado en este trabajo.
Palabras clave: Proceso enseñanza aprendizaje, realidad aumentada, Ciencias
Naturales, tecnología.
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Predictores de desarrollo del lenguaje infantil para construir
simuladores educativos
Esperanza Guarneros Reyes 25
Arturo Silva Rodríguez 26
Argenis Espinoza Zepeda 27
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En la formación universitaria del psicólogo infantil se espera que los estudiantes se
conviertan en profesionales que puedan comprender cómo evolucionan los aspectos del
lenguaje de los niños, ya que de su óptimo desarrollo se pueden prevenir problemas en
el aprendizaje, la expresión y la comunicación, lo que impacta la vida social, intelectual y
el aprendizaje de los infantes; es por ello que el estudiante de psicología de esta área
debe ser audaz y creativo para entender las situaciones del desarrollo y las formas en
que puede incidir en ellas.
Los estudiantes deben aplicar conocimientos científicos, utilizar o generar modelos
teóricos para comprender y trasformar la realidad de la manera en que puede
evolucionar el lenguaje, pero se vuelve complicado cuando no existen escenarios
formativos para lograrlo o cuando en el trabajo de campo realizan una investigación o
las prácticas de servicio sin los protocolos adecuados, lo que lleva a que los estudiantes
no pueden anticiparse a las situaciones imprevistas que se dan en la vida real. En la
investigación se estudian habilidades que se desarrollan y cambian en lapsos muy
cortos, prácticamente en meses, los niños experimentan cambios en el lenguaje que
requieren de modelos que lo expliquen y que le permitan al psicólogo comprender
durante su investigación e intervención los cambios que ocurren. La literatura reporta
estos procesos en estudios longitudinales costosos de reproducir, por eso, para poder
apreciar cómo evoluciona el lenguaje infantil y las propuestas de investigación o de
intervención que los estudiantes formulan, se pueden utilizar simuladores de los
procesos evolutivos reportados por la literatura científica.
En este trabajo se tuvo como objetivo diseñar simuladores para enseñar a los
estudiantes de psicología a realizar modelos sobre la forma en que evoluciona el
25 Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil LDDI, Universidad Nacional Autónoma de México, Doctora en
Psicología, Jefa del Laboratorio (esperanzagr@iztacala.unam.mx).
26 Laboratorio de Evaluación y Educación Digital LEED, Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor en
Sociología, Jefe del Laboratorio (arturomeister@gmail.com).

Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil LDDI, Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciado en
Psicología, Estudiante de Maestría en Docencia, Colaborador del Laboratorio (argenisespinoza25@gmail.com).
27

Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil LDDI, Universidad Nacional Autónoma de México, Doctora en
Psicología, Becaria del Laboratorio (mp.semhan@gmail.com).
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lenguaje infantil; para manipular modelos de diferentes perfiles de evolución del
lenguaje infantil que pueden encontrarse en la realidad y conocer los efectos que tienen
éstos. Para ello, bajo el supuesto de que los simuladores brindan a los estudiantes la
posibilidad de recrear los hallazgos de la literatura científica, de observar diferentes
escenarios que pudieran presentarse en la vida real sobre la evolución del lenguaje
infantil y de plantear efectos de posibles investigaciones teniendo un panorama de los
resultados que pudieran obtenerse.
Primero se empleó el diseño de simuladores de enseñanza de la evolución del
lenguaje infantil, a partir de hallazgos de investigaciones con ecuaciones polinomiales
que permiten predecir cierta forma del desarrollo del lenguaje de los niños y modelarlos
en el simulador para obtener las cualidades de fidelidad, se hizo interactivo para que
fuera lúdico y motivante, y se incluyó un sistema de evaluación con realimentación para
que el estudiante viera su desempeño y lo que había aprendido. Los resultados indican
que los simuladores permiten a los estudiantes obtener una visión más experiencial de la
investigación, antes de realizar sus propios estudios, se vuelven una forma de extender
las habilidades observando cómo se actuaría o confirmando lo que se comprende del
tema estudiado.
Se concluye que, los simuladores pueden ofrecer un entorno de aprendizaje
enriquecido donde se eliminan los riesgos y costos que se presentan en la interacción
con la realidad; los estudiantes reciben realimentación inmediata ante los cambios
introducidos en ciertos parámetros de la simulación, para corregir o confirmar sus
acciones; se aprende de la posibilidad de modificar los valores de las variables para
inferir el comportamiento del modelo, o para ensayar o experimentar hipótesis, lo que
permite que los estudiantes se involucren con su aprendizaje.
Palabras clave: simuladores, Moodle, evolución del lenguaje infantil, estudiantes
de psicología.
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Impulso de la enseñanza de administración en enfermería a
través de un entorno virtual de aprendizaje
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El presente trabajo tiene la finalidad de ayudar a profesionales de la educación a
clarificar aspectos relacionados con la aplicación de estrategias didácticas en aulas
virtuales y las principales problemáticas o errores que se encuentran al momento de
implementarlas. Este texto es el resultado del trabajo y esfuerzo realizado por un grupo
multidisciplinario enfocado en mejorar la calidad educativa de los estudiantes del
módulo de Gerencia en enfermería de la FES Iztacala, UNAM (México). Por ello se
presentan los resultados de la implementación de un Aula virtual, junto con algunas
estrategias para lograr mejores resultados como el uso de rubricas, el hacer tareas
previo a la clase, el automatizar en tiempo real evaluaciones; todo ello con la intención
de impactar de forma positiva a nuestros estudiantes y futuros profesionales.
Palabras clave: enseñanza, Entorno virtual, Aprendizaje, Rúbricas, Reprobación.
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Los manuales escolares en el preescolar (MANESP): en la
época contemporánea
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El presente documento es una apuesta por determinar el modo como los Manuales
Escolares en el Preescolar (MANESP) se constituyen en mecanismos de poder que
orientan las maneras como los niños de preescolar se gobiernan y son gobernados en
sus comportamientos y conductas, a través de los saberes escolares (contenidos de
enseñanza), estrategias didácticas, metodologías, que están conformes con la
racionalidad de la época. Con una perspectiva cualitativa, método arqueo-genealógico,
analítica de la gubernamentalidad propuesta por Michel Foucault, se explora la
procedencia, función y funcionamiento de dichos saberes escolares y dar cuenta de
aquellos contenidos académicos que se instalan y legitiman para dirigir los procesos de
enseñanza y formación infantil en la contemporaneidad. Con el trabajo, se busca
enriquecer la historia de los MANESP, un territorio que se viene consolidando como
escenario de exploración social, cultural, histórica, educativa y política, en el que es
susceptible de indagar y rastrear las representaciones que asume la enseñanza en cada
momento histórico, resaltando su valor como fuente histórica, a través de los cuales es
posible reconocer las condiciones que adopta la escuela y los saberes, su procedencia,
función y funcionamiento, perfilando así, el concepto que se construye de la enseñanza,
del maestro y la escuela misma. Para ello, se excavan en los textos de preescolar dichas
regularidades, discontinuidades y enunciaciones que se registran en fichas de
recolección de información, que sirven de insumo para la producción escrita que da
cuenta de las condiciones de existencia de los manuales escolares y la forma cómo se
establecen como tecnologías de gobierno infantil en la contemporaneidad.
Palabras clave: manuales escolares, educación preescolar, saberes escolares.
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Potenciar el razonamiento lógico matemático a partir de la
expresión corporal, gráfica y herramientas digitales
Camilo Mesa, Leído Malaver, Álvaro Sánchez
Juan José Sáenz, Julieta Paternina, Shaila Jiménez 37
Betty Forero Carvajal 38
Dando continuidad a un proceso investigativo que dio inicio en el 2017 a partir de
los resultados obtenidos por los estudiantes en la Prueba Saber 3 de Matemáticas, en el
2019 en el estudio se plantea el objetivo de potenciar el razonamiento lógico
matemático a partir de estrategias basadas en la expresión corporal (ejercicios aeróbicos,
meditación y danza), la expresión gráfica (instrumentos de modificabilidad cognitiva,
carboncillo en perspectiva y oleo) y las herramientas digitales(portales, juegos, videos,
plataformas), como parte de las siguientes propuestas que se desarrollaron
simultáneamente en el aula de clase: (1) atención-concentración; (2) comprensión de
enunciados matemáticos; (3) razonamiento lógico-matemático). En el proceso
participaron 25 estudiantes nuevos y 12 estudiantes de quinto grado de primaria que ya
venían participando en la investigación, pertenecientes al Colegio Nueva Zelandia IED
(Suba), los cuales se encontraban bajo la orientación de un maestro investigador del
Área de Matemáticas.
Con la propuesta se buscó desarrollar el pensamiento flexible para que los
estudiantes seleccionaran la mejor estrategia a aplicar en la solución de un problema
matemático que involucra las etapas de comprensión, procedimiento, estrategia,
comunicación y actitud; dentro de un ambiente cargado de emoción, que potenciaba y
favorecía el desarrollo de sus procesos mentales. Es así que el aula se convirtió en un
espacio donde el proceso de aprendizaje involucró al cuerpo, la cognición y la emoción
para facilitar la construcción de conocimiento, y donde se indagó acerca de ¿cómo
mejorar procesos de razonamiento lógico matemático a partir del desarrollo de
actividades relacionadas con la expresión corporal, la expresión gráfica y el manejo de
herramientas digitales?
Durante el proceso, se potenció el pensamiento estratégico con el uso de juegos
de conocimiento y estrategia en la perspectiva del homo ludens (Huzinga, 1995), se
programaron rutinas de juego con Scratch como potenciador del pensamiento creativo,
en la mirada del homo videns (Sartori, 1998). El procedimiento utilizado involucró una
búsqueda de avances y problemáticas, seguido por un proceso de selección de
Semillero de Investigación “Duendes Matemáticos”. Estudiantes de Quinto de Primaria Colegio Nueva
Zelandia IED, Suba.
37
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Docente SED (bettyforeroc@gmail.com).
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actividades para atenderlos y así potenciar procesos de razonamiento lógico
matemático, la comprensión tanto de habilidades, destrezas y responsabilidades como
de enunciados corporales, gráficos o digitales, a los cuales se brindó apoyo a quienes lo
requirieran, para concluir con un aprendizaje según el ritmo personal, con el fin de
mejorar el desempeño matemático, que transforme sus estructuras mentales a partir de
la mejora de sus procesos de razonamiento lógico matemático reflejados en la
resolución de problemas matemáticos.
Se encontró que, en lo corporal, la adquisición de parámetros corporales aeróbicos
(oxigenación cerebral), espaciales y rítmicos potencian el proceso cognitivo de los
estudiantes. En lo gráfico, el lograr una visualización potencia los elementos que
determinan una situación. En lo digital, se potenció el razonamiento lógico-matemático
(modelación, secuenciación y perspectivas de un enunciado matemático). Además, se
observó que los tres enfoques de la investigación, pueden llevarse a cabo
simultáneamente de acuerdo con un orden adecuado ajustado a su complejidad.
Palabras clave: cuerpo, cognición, emoción, razonamiento lógico matemático,
pensamiento flexible.
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Guía de atención temprana en la detección de dificultades de
la lectura en estudiantes del subnivel de básica elemental de la
Unidad Educativa Intercultural Bilingüe INTILLACTA
Aldo Adalides Armas Vega 39
Existen escolares que terminan el séptimo año de instrucción general básica y no
pueden relacionar los grafemas con sus respectivos fonemas; carecen de la capacidad de
reconocer, discriminar e interpretar los estímulos visuales; realizan omisiones;
sustituciones; distorsiones e inversiones de las palabras. Así mismo, al no utilizar los
recursos en la detección oportuna de los problemas de la interpretación del sentido del
texto, el deletreo y la comprensión lectora se mantendrá la constante de educandos con
bajo rendimiento escolar en relación con los estándares de calidad establecidos por el
MINEDUC. El objetivo de este trabajo fue elaborar una guía con una serie de acciones
que permitieran detectar con presteza los aprietos en la adquisición del conocimiento en
la Institución Formativa Intillacta en los años 2017-2019. La metodología implementada
se circunscribe en el paradigma positivista desde el cual se explica, predice y verifica la
voluntad de los maestros en atender con prontitud los obstáculos que impiden a los
discentes leer y comprender. Los docentes participantes son la totalidad de catedráticos
del establecimiento.
Al finalizar el proceso se llegó a la premisa que los profesores desconocen las
particularidades específicas de los conflictos de la lectura y operan conforme a sus
hábitos y costumbres pedagógicos. La mayoría de los docentes tienen mucho tiempo en
el magisterio donde han adquirido experiencia y se reúsan a cambiar su forma de
laborar, algunos llegan hasta a ser renuentes a la innovación. Los educadores están
impedidos en diagnosticar porque su formación académica no les permite realizar
pronósticos de los procesos conscientes e inconscientes de la mente humana,
considerando que los instructores no cuentan con una formación psicológica para
aplicar test y emitir un informe psicopedagógico. Por medio de esta actividad se procura
aportar algunas estrategias sencillas y de fácil aplicación para que los docentes rastreen
las posibles dificultades de aprendizaje de sus estudiantes.
Palabras clave: atención temprana, dificultad de aprendizaje, detección.
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Lectura con fines investigativos: su importancia en un
programa de Administración de Empresas como
determinantes para las líneas de gestión
Diana Esperanza Jiménez Vacca 40
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La misión de la academia y la comunidad que gestiona conocimiento, confluye
fundamentalmente en procesos y reflexiones dentro de líneas de gestión, que se
argumentan y plantean sobre referencias relevantes identificadas teórica y
metodológicamente en líneas disciplinares; y en las que se consideran saberes previos y
nuevos desde la investigación. En las ciencias empresariales, la gestión se inserta
curricularmente y de manera transversal en la planeación, en la lectura y en la
autorregulación del aprendizaje en ámbitos científicos, comunicativos, informativos y
culturales. En este ejercicio metodológico no experimental y cualitativo, se describen y
analizan desde entrevistas tipo censal, las exposiciones disciplinares de profesores, así
como los parámetros de constructos desarrollados en grupos focales con estudiantes;
actividades que se centraron en la importancia de la lectura en la investigación, en los
componentes principales y en los textos base utilizados para la comprensión de las
temáticas en atención y pertinencia con la administración de empresas.
En los resultados, desde el docente se observó la importancia de la lectura para la
investigación disciplinar, así como el énfasis que se hace en la lectura como parte del
proceso de formación investigativo y la gestión de aspectos teóricos; desde el
estudiante, la necesidad del desarrollo de procesos cognitivos como aspectos principales
para el ejercicio investigativo, junto con la gestión del conocimiento disciplinar y los
temas de comunicación. Como variables de estudio se consideraron la comprensión y
pertinencia de los textos, los cuales presentan un nivel alto de aceptación, y se resalta su
importancia en las estrategias didácticas para la comprensión de contenidos
complementarios en economía, derecho y contabilidad. Se concluyó que la investigación
sustentada en la lectura de textos desde cada una de las asignaturas, mejora el
desarrollo de los procesos investigativos y por ende las competencias investigativas, lo
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que permite impactar positivamente a la comunidad académica y las vidas de las
comunidades del entorno.
Palabras clave: investigación disciplinar, lectura, administración de empresas.
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Consideraciones pedagógicas en ambientes de aprendizaje
Blended-Learning: una revisión de la literatura
Sandra Patricia Quitián Bernal 42
Juan González Martínez 43
La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el
acervo cultural de los niños y jóvenes plantean de fondo la existencia de nuevos retos
frente a qué y cómo incorporar esas experiencias culturales en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el escenario escolar. En este sentido, el ejercicio pedagógico
de los docentes requiere fundamentar principios y estrategias que posibiliten diseños
didácticos articulados con el uso de diferentes tecnologías, según los objetivos, las
características y las necesidades del ambiente y por supuesto, de los actores. Este
planteamiento se relaciona de modo directo con la investigación doctoral, “El
aprendizaje colaborativo estrategia de formación docente en el diseño de ambientes blearning en el desarrollo de la competencia lectora en educación básica”, cuyo
fundamento conceptual se instala en la formación del profesor en escenarios in situ y
desde estrategias de colaboración que hagan conducente un proceso de
conceptualización sobre el diseño y la implementación de ambientes de aprendizaje
mixto o blended learning (B-L) para el desarrollo de competencias lectoras.
Resultado del proceso de Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), (Fink, 2005),
adelantado en la fase preliminar de la investigación, se presentan en esta ponencia los
hallazgos obtenidos en relación con requerimientos pedagógicos relevantes en la
modalidad B-L. Al respecto, se analizó un corpus de 41 investigaciones, realizadas entre
los años 2012-2018 y que tienen como eje común el uso y la implementación del
modelo B-L, en diferentes poblaciones escolares. Para el tratamiento de los datos se
acudió al manejo de estrategias de análisis documental, propias de los procesos de RSL,
mediante el manejo de técnicas para la toma de notas y para la revisión de documentos,
(Ridley, 2008). Los resultados del RSL revelan hallazgos importantes en relación con: (1)
La reconceptualización de la modalidad B-Learning como enfoque o sistema tendiente a
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. (2) La caracterización del perfil
profesional del docente que usa tecnología educativa en modo virtual o mixto. (3) El
modelo Blended-Learning, como facilitador de procesos de alfabetización digital. A
pesar del alcance de los estudios analizados, los investigadores reconocen como un reto
Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Col. Facultad de Ciencias y Educación.
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importante para la investigación en tecnología
pedagógicas, el fortalecimiento de procesos de
implementación de sistemas de colaboración que
modalidad B-L, desde una perspectiva más holística
particularmente en los niveles de educación básica.

educativa y para las prácticas
formación docente, así como la
faciliten avanzar en el uso de la
del conocimiento y el aprendizaje,

Palabras clave: aprendizaje Mixto, requerimientos pedagógicos, TIC, Formación de
profesores, blended-learning.
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Efectos de los riesgos psicosociales en los vendedores
ambulantes del turismo religioso emergente en Guadalajara
de Buga durante los años 2018 Y 2019
Cristian Camilo Osorio Ordoñez 44
Adrián Marcel García Caicedo 45
Las ventas ambulantes en el sector de la plazoleta de la Basílica de Guadalajara de
Buga en los últimos años han aumentado, debido a que la ciudad es reconocida como
destino turístico, lo que ha atraído a vendedores locales y de otras ciudades, quienes
comercializan sus productos diariamente y aún más en fechas especiales como Semana
Santa y misas de sanación, al existir en estas fechas mayor flujo de visitantes en la zona.
Según lo establecido en el Código Nacional de Policía, las ventas ambulantes se
encuentran prohibidas por invadir espacios públicos destinados a la circulación tanto
vehicular como peatonal, además de generar a los vendedores situaciones inseguras y
poco saludables que afectan su integridad física y mental.
Por lo anterior, con este proyecto se propende identificar las condiciones que
generan riesgo psicosocial asociados a los vendedores ambulantes del turismo religioso
emergente en la Plaza Lourdes (Buga - Valle del Cauca) en el año 2019, y así reconocer
los peligros que viven a diario y cómo sobrellevarlos. En el estudio se tomó una muestra
voluntaria de 20 vendedores informales del sector. Para la recolección de datos se: (1)
elaboró un diario de campo por parte del equipo investigador; (2) diligenció una lista de
chequeo para valorar prioritariamente los riesgos del ámbito laboral y; (3) aplicaron
cuestionarios para identificar el perfil sociodemográfico de la población estudiada.
A partir de lo que se encontró, se propusieron estrategias para mejorar la calidad
de vida laboral de este tipo de vendedores y las condiciones para el desarrollo de sus
tareas diarias en forma más segura, con el propósito de brindarles satisfacción laboral y
personal que beneficie a sus familias. Como parte de las conclusiones, se observó que el
riesgo psicosocial en los vendedores ambulantes, no es un tema importante para los
gobernantes de la ciudad, lo que los afecta negativamente como trabajadores y los lleva
estar expuestos a diversos tipos de peligros.
Palabras clave: comercio informal, emergente, riesgo psicosocial, vendedores
ambulantes.
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Desarrollo de Productos Dermatológicos con Base en Arazá
Viviana Elizabeth Cajas Cajas 46
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El presente trabajo propone la elaboración de cremas y jabones con base en Arazá,
un fruto de clima tropical muy rico en vitaminas y minerales que pueden ayudar a
combatir el acné, enfermedad que afecta en gran número a la población mundial en
edades de 12 a 24 años y en menor proporción en adultos mayores de 45 años. El
desarrollo del producto parte de la estrategia del océano azul debido a que actualmente
no existen productos similares en el mercado, puesto que el arazá actualmente es
utilizado al 100% en el sector alimenticio. No obstante, todas las marcas conocidas de
cosméticos ofrecen una línea de productos dirigida a combatir o a disminuir las
cicatrices producidas por esta enfermedad ya sea a través de pastillas, jabones,
mascarillas, cremas y bases de maquillaje, los cuales son elaborados con otras frutas y
componentes químicos. Durante el diseño del producto se estableció el precio de venta,
el tamaño, su duración, sus ingredientes y su empaque, a partir de un estudio de
mercado realizado con una encuesta aplicada a una muestra de 383 personas en el
sector Norte de la ciudad de Quito.
Como resultado, se encontró que los encuestados dieron al cuidado de la piel la
siguiente jerarquía: rostro, todas las partes del cuerpo, cuerpo y manos. Aunque el
producto recibió una aceptación del 89,2%, se desconocen los beneficios de este fruto
para la piel, por lo que es necesario hacer campañas informativas y de promoción. Como
trabajo futuro se plantea complementar el estudio de mercado con un plan de negocios
que permita determinar la factibilidad económica mediante indicadores financieros en
otros sectores geográficos; así como la realización de un Focus Group para poder recibir
realimentación directa sobre el producto.
Palabras clave: acné, arazá, crema, jabón.
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Fases del proceso de recuperación de adicciones y tipo de
reactancia psicológica en pacientes drogodependientes y
alcohol dependientes en centros de rehabilitación de la ciudad
de Quito
Danna Alejandra Cevallos Pérez 48
La presente investigación estuvo dirigida a identificar la relación existente entre las
fases de recuperación de la adicción y la reactancia psicológica en pacientes
drogodependientes y alcohol dependientes de centros de rehabilitación de la ciudad de
Quito en el año 2018. Para tal fin se utilizó un diseño no experimental, descriptivo y
transversal, haciendo uso de la escala de reactancia de Hong para medir la reactancia
psicológica y el test de URICA para medir las fases de cambio en una muestra de 150
pacientes en proceso de rehabilitación. Los resultados muestran una relación
inversamente proporcional entre las variables en un 35%, indicando que mientras
mayores son los niveles de reactancia en un paciente, menor será la disposición al
cambio, y viceversa, destacándose el hecho de que esta relación es altamente
significativa. Asimismo, la investigación permitió clasificar a los pacientes en las distintas
fases de proceso de recuperación de adicciones: (1) un 36,8 % en la fase de
precontemplación; (2) un 34,2% en la fase acción; (3) un 24,3% en la fase de
mantenimiento y; (4) un 3,3 % en la fase de contemplación. Finalmente, se presenta una
propuesta de intervención dirigida a fomentar en los pacientes un manejo adecuado de
la reactancia psicológica, lo cual tendrá efectos sobre su disposición al cambio.
Palabras clave:
sustancias psicoactivas.
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Sistema electrónico para la detección de espacios adaptado a
un bastón convencional para personas con discapacidad visual
Luis Eduardo Mendivelso Suarez 49
Juan Felipe Pérez Plaza 50
Desplazarse de un lugar a otro suele ser una tarea compleja para una persona con
discapacidad visual, puesto que los entornos en los cuales transita con frecuencia no
están adaptados para sus necesidades. El peligro y la accidentalidad son bastante
considerables si no se tiene un apoyo o una herramienta que permita ubicar obstáculos
que se encuentran a niveles altos, medios y bajos. Es así que en esta investigación se
evidencia el proceso llevado a cabo para la construcción de un sistema electrónico
adaptado al bastón convencional o bastón de Hoover, que cuenta con tecnología RFID
para el reconocimiento de tags, el cual contiene la información necesaria del lugar al que
se estará desplazando una persona con discapacidad visual. En el proceso se tuvieron en
cuenta 5 fases metodológicas, basadas en el diseño universal de metodología aplicadas
según los criterios de movilidad y desplazamiento de población estudiantil con
discapacidad visual de la Universidad Pedagógica Nacional.
Palabras clave: discapacidad visual, bastón de Hoover, ceguera total, ceguera
congénita, tiflotecnología, RFID, tags, frecuencia, arduino.

Estudiante Licenciatura en
(dte_jfperep654@pedagogica.edu.co).

Electrónica,

decimo

semestre,

Universidad

Pedagógica

Nacional

Estudiante Licenciatura en Electrónica,
(dte_lemendivelsos942@pedagogica.edu.co).

decimo

semestre,

Universidad

Pedagógica

Nacional

49

50

265

266

Memorias CISIET 2019

267

268

Memorias CISIET 2019

Referencias
[1]

Andrade L., P. (s.f.). Orientación y Movilidad de personas con discapacidad
visual.
INCI:
Instituto
Nacional
Para
Ciegos.
Recuperado
de
http://www.inci.gov.co/blog/orientacion-y-movilidad-de-personas-condiscapacidad-visual

[2]

Blázquez del T., L. M. (2018). Sistemas de identificación por radiofrecuencia.
Recuperado de https://nanopdf.com/download/sistemas-de-identificacionpor-radiofrecuencia_pdf

[3]

Corona, L., Abarca, G., & Mares, J. (2014). Sensores y actuadores: aplicaciones
con Arduino. México: Grupo Editorial Patria.

[4]

Delgado, A. (2012). Bastón Blanco para prevenir obstáculos (Tesis de
pregrado). Instituto Politécnico Nacional, Zacatenco, México. Recuperado de
https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/11470/1/21.pdf

[5]

Ingeniería MECAFENIX. (2018). Tipos de sensores y sus características.
Recuperado de http://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/

[6]

Limjoco, C. Thong-Nman, S. (s. f.). Embedded System Development.
Recuperado de https://slideplayer.com/slide/5352217
269

[7]

López, O., Sarmiento, L. C., Sanabria, L. B., Ibáñez, J., & Valencia, N. G. (2006).
La Representación Espacial en Invidentes Congénitos, con Apoyo de un
Dispositivo Mecatrónico. Universidad Pedagógica Nacional, Colciencias.
Bogotá.

[8]

MINSALUD. (2016). Análisis de Situación de salud Visual en Colombia.
Convenio 519 de 2015. Ministerio de la Salud y Protección Social, Colombia.
Recuperado
de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT
/asis-salud-visual-colombia-2016.pdf

[9]

OMS. (2017). Ceguera y discapacidad visual. Organización Mundial de la
Salud.
Recuperado
de
http://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/blindness-and-visual-impairment

[10]

Pérez P., D. A. (2010). Análisis de objetos como estrategia pedagógica para el
desarrollo de competencias de diseño en estudiantes con ceguera congénita
como discapacidad visual (tesis de pregrado). Universidad Pedagógica
Nacional, Bogotá, Colombia.

[11]

Portillo G., J. I., Bermejo N., A. B., & Bernardos B., A. M. (2008). Tecnología de
identificación por radiofrecuencia (RFID): aplicaciones en el ámbito de la
salud. Fundación Madrid para el conocimiento Velázquez. Madrid.
Recuperado
de
https://www.madrimasd.org/uploads/informacionidi/biblioteca/publicacion/d
oc/VT/_VT13_RFID.pdf

[12]

Rojas I., J. D., & López G., E. D. (2017). Integración de módulo electrónico en
bastón para mejorar la detección de obstáculos en el desplazamiento de las
personas ciegas (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería,
Nicaragua.

[13]

Sánchez G., J. (2017). Tiflotecnología. Acción social. Revista de Política Social y
Servicios Sociales, 1(5), 98-107.

[14]

Tolosa M., J. D. (2017). Prototipo de detección de obstáculos para personas
con limitación visual (tesis de pregrado). Universidad Pedagógica Nacional,
Recuperado
de
Bogotá,
Colombia.
http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9563/TE
-21300.pdf?sequence=1&isAllowed=y

270

Memorias CISIET 2019

Retos y posibilidades de la economía colaborativa en Bogotá
María Lombana 51
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La economía colaborativa es una tendencia mundial que genera una cultura de
cooperación al satisfacer necesidades al compartir, reutilizar y optimizar. La presente
ponencia tiene como objetivo mostrar la situación actual de este tipo de negocios en la
ciudad de Bogotá, obtenida mediante la aplicación de un estudio investigativo mixto
que permitió identificar oportunidades, retos y posibilidades a los que estos se
enfrentan. Se evidenció que los participantes desconocían los beneficios que brindan los
negocios pertenecientes a este modelo, siendo la tecnología un aspecto fundamental
para su funcionamiento, sobre todo en países como Colombia donde todavía existen
falencias en cobertura y conectividad. En cuanto a los productos de mayor frecuencia de
consumo, se encontró que eran los relacionados con los sectores de transporte,
domicilios y educación, evidenciándose la percepción positiva de los usuarios hacia este
tipo de negocios. Además, cabe resaltar que lo legal no se vio como un factor
determinante para la utilización y que, las herramientas de marketing digital y social
media en las redes sociales son un medio clave para la promulgación de estos negocios.
Palabras clave: economía colaborativa, redes colaborativas, marketing digital.
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Incidencias de las condiciones de salud y antropometría en los
factores de riesgo cardiovascular del trabajador Caso: Empresa
CRISTAR para el año 2018
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En Colombia, los factores de riesgo cardiovasculares tienen un alto nivel de
crecimiento por falta de implementación de programas que ayuden a tener una buena
salud física. Por ello, se desarrolla un estudio en la empresa CRISTAR para el análisis de
las condiciones de salud de los trabajadores que realizan una tarea específica en una
sección del área de producción. Se buscó identificar por medio de instrumentos (kaliper,
exámenes clínicos) las condiciones de salud en las que se encuentra cada uno de los
trabajadores. La investigación de carácter descriptivo se presentó dentro del área de
cambio de la empresa, en un período comprendido entre mayo de 2017 y abril de 2018,
para lo que se tomó una muestra poblacional de 16 trabajadores del área de
producción, equivalente al 5 % de toda la población de la empresa.
De igual manera se analizaron las condiciones de salud y trabajo como una unidad
integrada para valorar factores del lugar de trabajo, teniendo como referencia la
Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo realizada en Colombia entre el
2003 y el 2007. La Encuesta permitió fortalecer la investigación y los análisis
antropométricos realizados a cada trabajador, direccionados por un proceso sistemático
sobre la muestra tomada; con dicho proceso se buscó aportar al mejoramiento de las
condiciones de salud de los trabajadores que presentaban alteraciones en su
composición física como son el aumento de índice de masa corporal y el alto nivel de
colesterol. En este orden de ideas, la presente investigación aporta elementos para la
identificación temprana de posibles riesgos que comprometan la salud de los
trabajadores, y así proponer nuevos esquemas de promoción y prevención que mejoren
las condiciones de salud de los trabajadores de la Empresa CRISTAR.
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El objetivo de la investigación fue aplicar herramientas de innovación social en la
construcción de un prototipo para para mitigar riesgos biomecánicos en trabajadores de
tracción humana en la ciudad de Pasto. Como problemática se abordó que los
trabajadores de tracción humana de las plazas de mercado están expuestos al
levantamiento y manipulación de cargas, sin tener elementos e instrumentos que les
permita realizar esta labor sin sufrir lesiones, enfermedades y desordenes musculoesqueléticos, ante lo cual se construyó de forma colectiva un prototipo que contribuyera
a la disminución del riesgo biomecánico. Con un enfoque mixto de tipo descriptivo se
aplicaron herramientas de innovación social para caracterizar y minimizar los riesgos a
través de una carreta apropiada con las medidas antropométricas de los trabajadores
informales de la Plaza de Mercado El Potrerillo. Se evaluaron un total de 45 trabajadores,
encontrándose posturas inadecuadas como flexión de cuello > 60o, flexión elevada de
brazos, flexión de tronco > 60o y flexión con movimientos de rotación, por las
improvisadas construcciones de sus herramientas de trabajo y su alto desconocimiento
en temas de higiene postural.
Con la aplicación de herramientas de innovación y salud ocupacional se logró
desarrollar una herramienta de trabajo que, además de facilitar sus actividades, reduce
los sobre esfuerzos físicos, así como también la exposición a riesgo biomecánico. Se
encontró que el proceso de trabajo de transporte de mercancía aumenta el riesgo de
contraer enfermedades laborales, debido al sobre esfuerzo físico que deben hacer
diariamente, por lo que se debe minimizar la carga laboral para evitar el desarrollo de
Corporación Universitaria Minuto de Dios – Pasto, Colombia. Semillero de Investigación INOVOSUR,
Corporación Universitaria Minuto de Dios (mdelgadomo2@uniminuto.edu.co).
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lesiones degenerativas. Es indispensable adoptar hábitos de higiene postural adecuados,
entrenamientos, capacitaciones, técnicas de trabajo en equipo para el transporte,
empuje, además de adoptar la implementación de una carreta con rampa de descarga,
con un mango acorde a la anchura de su mano, a la altura de su cadera, con freno que
no permita forzar su cuerpo.
Palabras clave: desórdenes músculo-esqueléticos, ergonomía,
biomecánico, evaluación ergonómica, innovación social, trabajo comunitario.
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Determinación de bondades de los Modelos de Mejoramiento
Empresarial (MME) implantados en industrias metalmecánicas
Colombia
Gisela Patricia Monsalve Fonnegra 62
John Esteban Cano González 63
Leydy Andrea Pérez Baena 64
En esta ponencia se presentan los resultados de una investigación terminada cuyo
objetivo fue determinar las bondades de los modelos de mejoramiento empresarial
MME implantados en las industrias metalmecánicas del Valle de Aburra (Medellín,
Colombia). El estudio constituye la tercera etapa derivada de los trabajos anteriores: (1)
tesis de maestría para la caracterización de metodologías para implementar proyectos
de mejoramiento empresarial en las microempresas colombianas del 2014 y; (2)
monografía de pregrado sobre el estado del arte para los Modelos de Mejoramiento
Empresarial (MME) en Pymes del sector industrial del 2018. Como trabajo futuro se
propone el desarrollo de un modelo para medir la productividad de la mano de obra en
Industrias 4.0 a partir de las ciencias de la complejidad, exactas y humanas, tesis
doctoral.
A pesar de que las Pymes son el mayor número de empresas en Colombia (De
acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Medellín, 2017), son las que más
rápidamente cesan operaciones y liquidan la sociedad. Por ello, se indaga sobre si el
efecto de la implementación de modelos empresariales ha sido positivo, con el fin de
determinar si sus bondades (beneficios) han ayudado a reducir las causas del fracaso
organizacional. Otro factor que influyó en el estudio fue que los MME existentes poseen
una caracterización general, que no contiene en detalle la aplicabilidad por sector
económico, aspecto que dificulta la toma de decisiones estratégicas de uso de una u
otra metodología en las empresas de diferente naturaleza.
La investigación total incluyó: (1) la caracterización de los MME Clúster, planeación
estratégica, prospectiva y océano azul de la etapa 1; (2) el estado del arte de los MME:
fundación europea para la gestión de la calidad (EFQM), Malcolm Baldrige (MBNQA),
fundación iberoamericana para la gestión de la calidad (FUNDIBEQ), modernización para
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la gestión de organizaciones (MMGO), modelo de cuadro de mando integral (CMI) y el
modelo de Deming, etapa 2; (3) la selección de variables a incluir en el instrumento de
diagnóstico empresarial; (4) la elaboración y aplicación del instrumento de diagnóstico
empresarial para indagar sobre los MME y sus beneficios; (5) la determinación de las
bondades de los MME a partir de la aplicación de instrumento de diagnóstico en
industrias metalmecánicas.
Durante el proceso se diseñó una encuesta como instrumento de diagnóstico que
incluyó los aspectos de mayor coincidencia entre los MME estudiados en las etapas 1 y
2: productividad, competitividad, calidad, satisfacción del cliente, aprovechamiento de
recursos, estandarización de procesos, empleabilidad, innovación, conocimiento del
cliente, seguridad, asociatividad, rentabilidad, costos y finanzas. La encuesta se aplicó
presencialmente a 37 empresas del sector metalmecánico. Los principales hallazgos
revelan que para las variables investigadas los porcentajes arrojados son superiores a las
cifras del Observatorio Laboral en Colombia, que los principales beneficios al
implementar un MME son la capacitación del personal, conocimiento del cliente y
acceso a fuentes de financiación; además, un 81% de las empresas encuestadas conoce
algún MME, siendo los más reconocidos el ISO 9000 y la herramienta Lean 5s.
Palabras clave: desarrollo organizacional, Indicadores de gestión, Intervención,
sociedad compleja.
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La monitorización parental adolescentes frente a las TIC
Xiomara Paola Carrera Herrera 65
Patricia Maricela Beltrán Guevara 66
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En la actualidad el entorno familiar se encuentra atravesando algunas variaciones
sociales, afectivas y morales, donde los padres están preocupados por el
comportamiento de sus hijos frente a sus relaciones cotidianas y tecnológicas. El
descuido por parte de los padres en la supervisión y cuidado de las actividades en niños
y adolescentes han confirmado una variedad de problemáticas entre las principales se
encuentran: drogodependencias, anorexia, bullying, experiencias sexuales tempranas y
sexting. Algunas investigaciones señalan que los jóvenes que son monitoreados por sus
padres presentan una baja implicación en comportamientos disruptivos. Es por ello, que
la presente investigación pretende identificar el uso de aplicaciones tecnológicas en el
proceso de monitorización parental. Para ello, se utilizó un enfoque descriptivo de tipo
cuantitativo, el instrumento de aplicación “Relaciones familiares y monitorización
parental”, es un cuestionario ad hoc dirigido a padres y madres de niños y adolescentes,
aplicado a una muestra 220 personas en la ciudad de Loja.
Palabras clave: monitorización parental, aplicaciones tecnológicas, familia.
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Remediación de suelos contaminados por agua residual
incorporando una enmienda orgánica a base de bagazo de
caña
Freider Genaro Mueses Cuaran 68
Erik Armando Pepinosa Ramírez 69
Jenny Lucia Huertas Delgado 70
En la actualidad existen suelos que son contaminados directamente por aguas
residuales domésticas debido a que en los lugares de siembra agrícola no siempre se
cuenta con un sistema de alcantarillado. Esto hace que existan vertimientos directos al
suelo y se vean afectadas sus propiedades, lo que reduce su productividad y el buen uso
que se le pueda dar al recurso suelo. Es por esto que, esta investigación se desarrolló a
partir del interés de conocer a fondo las características, propiedades y tipo de
comportamiento del suelo al incorporar una enmienda orgánica a base de bagazo de
caña, con el fin de determinar la remediación que se puede realizar a un suelo
contaminado con agua residual doméstica.
A partir de esto, en la investigación se emplea una técnica de remediación en
donde se incluye una enmienda orgánica a base de bagazo de caña para mejorar las
propiedades fisicoquímicas del suelo contaminado, ya que el bagazo es un residuo
orgánico que posee una alta cantidad de biomasa que ofrece una alternativa para
mejorar las características fisicoquímicas del suelo. Desdelo metodológico, se realizó un
análisis unifactorial de muestras ubicadas en recipientes de plástico, en el que se tuvo en
cuenta diferentes variables de respuesta de los parámetros del suelo, MO y pH.
Palabras clave: bagazo de caña, agua residual, suelo, enmienda orgánica,
contaminación.
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Evaluación de cuatro tipos de biofertilizantes en hortalizas
como una alternativa de las buenas prácticas agrícolas (BPA),
con productores del municipio de Colón Putumayo Colombia
Adriana del Socorro Guerra Acosta 71
Aura Elisa Gómez Perengues 72
Maira Alejandra Bastidas Bacca 73
El recurso suelo está siendo afectado principalmente por prácticas de manejo
inadecuadas, lo que ha generado una degradación acelerada del mismo, en especial por
el uso irracional de agroquímicos, práctica que constituye una de las causas de la
elevada contaminación que sufre el ambiente en todo el planeta. Por esta razón, hoy se
está estableciendo el redimensionamiento del empleo de las biotecnologías y entre ellas
los biofertilizantes, con el objetivo de adaptarlas al desarrollo sustentable.
En esta investigación se evaluaron en hortalizas cuatro tipos de biofertilizantes, el
pantetonato, el caldo anaeróbico, el supermagro y el caldo de mantillo de bosque, como
una alternativa de las buenas prácticas agrícolas (BPA). En el proceso participaron
productores del municipio de Colón Putumayo. Con encuestas se obtuvo información
sobre el manejo de semillas, suelo, uso de fertilizantes, manejo agronómico y de
subproductos. Posteriormente, se realizaron capacitaciones teórico-prácticas para
sensibilizar a los productores sobre la elaboración de abonos líquidos y las ventajas de
aplicarlos en las huertas. Con el propósito de saber cuál fue la respuesta de esta
aplicación, se estableció un diseño de bloques irrestrictamente al azar con diferentes
tratamientos, evaluándose el desarrollo de las plantas en el cultivo de lechuga (Lactuca
sativa) con las variables altura de planta cada 15 días, peso de planta en húmedo y
materia seca. Se realizó un análisis estadístico de varianza (Andeva) y una prueba de
significancia de Tukey donde (P < 0.05), con lo que se encontró que el tratamiento de
caldo anaeróbico presentó diferencias significativas en las variables altura, peso fresco y
materia seca de la planta, en comparación con el testigo absoluto.
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Palabras clave: agroquímicos, biofertilizante, buenas prácticas agrícolas (BPA),
huerta, suelo.
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Análisis fitoquímico preliminar de extractos de frutos de
dividivi (caesalpinia coriaria) como potencial farmacéutico en
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Se realizó un estudio fitoquímico preliminar de extractos de frutos maduros de la
planta Dividivi (Caesalpinia coriaria) para profundizar en su composición química y así
establecer una potencial utilidad en la elaboración de productos farmacéuticos. Se
realizaron extracciones sucesivas mediante el método de Shoxlet con solventes de
distintas polaridades (Etanol Absoluto y metanol 98%); seguidamente se desarrolló un
perfil cualitativo a partir de pruebas colorimétricas químicas, en el que se evaluó la
presencia de los grupos de metabolitos secundarios asociados con actividad biológica, a
saber: Alcaloides, Flavonoides, Taninos, Fenoles, Esteroides, Cumarinas, Saponinas,
Quinonas, Antraquinonas y Glucósidos. En los resultados colorimétricos obtenidos se
observó la presencia (+) o ausencia (-) de los metabolitos, encontrándose que quienes se
encuentran en mayor concentración en los diferentes extractos estudiados son
Alcaloides, Esteroides y Glucósidos, los cuales son ampliamente conocidos por sus
propiedades antioxidantes y laxante, útiles en la prevención de múltiples enfermedades
asociadas al estreñimiento, al igual que la existencia de terpenoides y esteroides,
metabolitos que interfieren en muchos actividades biológicas de la planta.
Los resultados obtenidos son útiles como primera aproximación a la ampliación del
conocimiento químico y a la posible utilidad del dividivi presente en La Guajira
colombiana, además de contar con características agronómicas óptimas para el
establecimiento de cultivos, que permitan una utilización racional de los recursos
naturales del departamento, como fuente de desarrollo regional y nacional.
Palabras clave: extractos naturales, bioactividad, caesalpinia, metabolitos,
farmacéutica.
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Diseño de un proceso productivo para la obtención de fresa
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En este proyecto se desarrolla un diseño productivo de fresa en polvo, con base en
los frutos de valor comercial inferior clasificadas por su estado físico, mediante técnicas
de secado y pulverizado. Para ello, se determina la calidad de la fresa que se produce en
el municipio de Sibaté (Cundinamarca), identificando el cumplimiento de los estándares
de comercialización del fruto. De acuerdo con el estado del producto, se procede a la
selección de los recursos para las etapas de transformación que permitan la máxima
conservación de sus propiedades organolépticas. Mediante pruebas de secado
convectivo y liofilización, se determinó el punto que permitera la reducción parcial o
total de humedad interna de las fresas evitando su deterioro o degeneración, hasta
llegar a la disminución del volumen del fruto. Bajo los análisis resultantes, se llevó a cabo
la documentación y validación del proceso, permitiendo así un adecuado manejo del
producto en términos de inocuidad.
Palabras clave: Fragaria, NTC 4103, secado, liofilización, pulverizado.
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El objetivo de esta investigación fue diseñar un proceso productivo para fabricar
empaques biodegradables hechos a partir de vaina de arveja. La idea fue crear un
empaque alternativo al poliestireno expandido, con propiedades mecánicas similares,
biodegrade rápidamente y sin consecuencias para la salud. Los empaques de
poliestireno expandido tienen un ciclo de vida muy corto (Cáceres, Sánchez, Maspoch,
Sánchez, & Sánchez, 2009), porque están diseñados para un solo uso. Sin embargo, su
degradación puede tardarse entre 500 y 1000 años (Shan-Shan Yang, 2018) lo que afecta
a los ecosistemas terrestres y marinos. Por otra parte, estudios hechos por la
Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer, han descubierto que este material tiene compuestos tóxicos, tales como el
Bisfenol A, Estireno y Ftalatos, que al contacto con bebidas calientes pueden
desprenderse y solubilizarse, lo que puede generar consecuencias como: alteración del
funcionamiento normal de las glándulas corporales, disminución de la fertilidad, cáncer,
cambios significativos en el sistema nervioso central y periférico, además de un posible
daño oxidativo del ADN (Villegas, 2017).
En Colombia, en julio de 2019 fue radicado un proyecto de ley en el senado para
prohibir el uso de poliestireno expandido (icopor), que de ser aprobado prohibiría su
uso, generándose la necesidad de contar con materiales alternativos. Es así, que con esta
investigación se buscó crear un empaque ecológico a partir de la vaina de arveja,
competente en uso y costo, amigable con el medio ambiente y que no afecte la salud
humana. La vaina contiene celulosa 26%, hemicelulosa 32%, holocelulosa 58%, lignina
18%) en porcentajes aptos para la fabricación del papel y cartón (Ávila, 2016), así como,
proteína 6.3% en verde, 24.1% en seco y alto contenido de almidón (Vaca, 2011),
condiciones que permiten utilizarla en la fabricación de empaque al actuar como un
81 Semillero de investigación para la producción y el medio ambiente-SIPMA. Universidad de Cundinamarca
(marilyngaleano@ucundinamarca.edu.co).
82 Semillero de investigación para la producción y el medio ambiente-SIPMA. Universidad de Cundinamarca
(carolaiin93@hotmail.com).
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aglomerante para los componentes que forman el papel, la fibra celulósica y los rellenos,
(Amisur, 2017). En el estudio, este residuo vegetal se recolectó de la Central de Abastos
de Bogotá, ya que allí se generan 43 toneladas diarias en temporada baja.
La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo exploratoria y descriptiva. Las
fuentes de información utilizadas son primarias y secundarias. Así mismo se realizaron
pruebas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas tanto de la
vaina de arveja como del empaque producido. El mercado objetivo es la ciudad de
Bogotá, por su elevado consumo de empaques en grandes almacenes y
comercializadoras. El estudio fue dividido en cuatro fases, de las cuales ya se concluyó
con la de un estudio básico de mercado y la caracterización de las propiedades de la
vaina de arveja. En estos momentos se encuentra en desarrollo el diseño del prototipo
de empaque biodegradable para pasar al diseño del proceso productivo para la
fabricación de los empaques.
Palabras clave: empaque biodegradable, proceso, fibra, vaina de arveja,
poliestireno expandido.
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Estudio comparativo de sensores en la adquisición de datos
para la valoración de la calidad de agua lluvia
Nancy Esperanza Olarte López 85
Luis Felipe Sandoval Rojas 86
Fabián Andrés Zamora Jiménez 87
Hoy en día, el uso de sensores para la evaluación de la calidad agua lluvia no es
solo un tema de gran interés en el campo de la electrónica, sino también, es transversal
y aplicable a muchas otras áreas entre ellas la agricultura de precisión, la hidrología, la
salud y el saneamiento. Esta última área es primordial, debido a que permite conocer los
resultados valorados del agua almacenada para determinar si es óptima para el
consumo humano o útil para labores caseras. No obstante, acceder al agua potable es
uno de los objetivos primordiales del milenio que se convierte en una cuestión de salud
pública, por lo anterior es necesario que todas las naciones encaminen sus esfuerzos
para ampliar la cobertura y a su vez identificar fuentes de captación no convencionales
debido a que cada vez es más difícil y costoso acceder a recursos hídricos potables
Este estudio comparativo se desarrolla en forma paralela a la etapa de
almacenamiento de datos y acceso de las variables, con el propósito de que en el corto
plazo se desarrolle una herramienta tecnológica que permita a poblaciones urbanas,
rurales y de bajos recursos analizar los datos de agua lluvia in situ, administrando cifras
de forma local o remota. No obstante, en función de obtener datos concretos, es
necesario tener en cuenta la precisión del sensor, su exactitud, facilidad de uso,
adquisición y compatibilidad hacia nuevas tecnologías.
Palabras clave: adquisición, agua lluvia, comparación, sensor, precisión.
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