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PRESENTACIÓN  

El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología 

CISIET 2018, es un evento académico organizado por el Grupo de Investigación KENTA, 

el Semillero  de Investigación KENTA y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCT) de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia, junto con la Universidad Andina 

del Cusco (UAC) de Perú, que brindó un escenario para la socialización, reflexión, 

valoración e intercambio de múltiples perspectivas en el campo la investigación, la 

educación y la tecnología, a partir de la presentación de investigaciones, experiencias 

significativas o propuestas en variados ámbitos de acción. 

El objetivo del CISIET 2018 fue impulsar la investigación a partir de: (1) el 

reconocimiento de trayectos investigativos, educativos y tecnológicos compartidos entre 

investigadores, investigadores en formación o interesados en la investigación; (2) la 

promoción de referentes para diversas comunidades académicas y profesionales; (3) la 

proyección de áreas de interés o proyectos conjuntos desde la educación básica hasta la 

educación superior. 

Para conseguir este propósito durante las sesiones del CISIET 2018, se realizaron 

conferencias por parte de investigadores de México, Portugal, Perú, Ecuador y Colombia, 

y presentaciones 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 Investigación-Educación-Tecnología. Las presentaciones 

estuvieron relacionadas con investigaciones, experiencias significativas o propuestas que 

enriquecieran la reflexión: 

Sesión 1 (Investigación): abordó la investigación o la formación de investigadores 

en diversas áreas profesionales. 26 de septiembre de 2018 de 7:45 am a 12:10 pm. 

Sesión 2 (Educación): abordó la educación, la pedagogía o la didáctica en 

escenarios formales o informales. 26 de septiembre de 2018 de 1:30 pm a 6:00 pm. 

Sesión 3 (Tecnología): abordó usos o apropiaciones tecnológicas como 

transformadoras sociales en diversos contextos. 27 de septiembre de 2018 de 7:45 am a 

1:00 pm. 

Sesión 4 (Investigación-Educación-Tecnología): abordó interrelaciones entre lo 

investigativo, lo educativo y lo tecnológico en diversos ámbitos. 27 de septiembre de 

2018 de 1:30 pm a 6:00 pm. 
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Las presentaciones que forman parte de este documento están estructuradas de la 

siguiente forma: 

Investigaciones: introducción, perspectiva teórica, perspectiva metodológica, 

resultados, conclusiones y referencias. 

Experiencias significativas: introducción, contexto, problemática o necesidad, 

perspectiva teórica, perspectiva metodológica, resultados, conclusiones y referencias. 

Propuestas: introducción, justificación, perspectiva teórica, perspectiva 

metodológica, resultados esperados y referencias. 
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CONFERENCIAS 
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Incorporación de Tecnologías en las Ciencias de la Salud: 

Empleo de Simuladores para la prevención del acoso y 

ciberacoso escolar 

Enrique Berra Ruiz1 

Universidad Autónoma de Baja California (México) 

enrique.berra@uabc.edu.mx 

 

                                              
1 Enrique Berra Ruíz: Doctor en Psicología de la Salud. Licenciado en Psicología. Profesor de la Universidad 

Autónoma de Baja California en la Escuela 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 

(enrique.berra@uabc.edu.mx). 

mailto:enrique.berra@uabc.edu.mx
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Interfaces de personalización en entornos virtuales de 

prevención en salud mental a través de la lectoescritura 

Cleofé Alvites Huamaní2 

Universidad ALAS Peruanas (Perú) 

c_alvites@uap.edu.pe 

 

                                              
2 Cleofé Alvites Huamaní: Doctora en Psicología. Coordinadora de Investigación y Extensión Científica 

Tecnológica de la DUED 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 DUED-UAP Hamut'ay (c_alvites@uap.edu.pe; 

cleoalvitesh@gmail.com). 

mailto:c_alvites@uap.edu.pe
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La tecnología digital como factor promotor del desarrollo 

inclusivo en los países del África Subsahariana 

Ricardo Filipe Martins3 

ISCE / ISCE Douro (Portugal) 

ricardomartins@pedago.pt 

 

                                              
3 Ricardo Martins: 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. (ricardomartins@pedago.pt). 

mailto:ricardomartins@pedago.pt
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Tecnologías de la información como facilitador de la 

investigación multidisciplinaria en ciencias de la salud 

Agustín Jaime Negrete Cortés4 

Universidad Autónoma de Baja California (México) 

agustin.negrete@uabc.edu.mx 

 

                                              
4 Agustín Jaime Negrete Cortés: Doctor en Psicología. Coordinador de Posgrado e Investigación de la Escuela 

de Ciencias de la Salud Valle de las Palmas, en la Universidad Autónoma de Baja California 

(agustin.negrete@uabc.edu.mx). 

mailto:agustin.negrete@uabc.edu.mx


 

 

 34 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 35 

 



 

 

 36 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 37 

 



 

 

 38 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 39 

 



 

 

 40 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 41 

 



 

 

 42 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 43 

 



 

 

 44 

 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 45 

 

Incidencia del entorno, medios y la actitud sobre la 

transferencia de conocimiento tácito en organizaciones 

Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa5 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 

pdelacruzv@unmsm.edu.pe 

 

                                              
5 Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa: Magister en Computación e Informática. Licenciado en Computación. 

Docente en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM). Profesional especialista en Tecnologías de la Información (pdelacruzv@unmsm.edu.pe). 

mailto:pdelacruzv@unmsm.edu.pe
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Alfabetización visual y ‘Aceleración del Aprendizaje’ 

John Alexander Rojas Montero6 

Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) 

jarojas@pedagogica.edu.co 

 

                                              
6 John Alexander Rojas Montero: Profesor, Facultad de Ciencia y Tecnología (Universidad Pedagógica Nacional, 

Colombia). Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación (Universidad Pedagógica Nacional, Colombia). 

Magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación (Universidad Pedagógica Nacional, Colombia). 

Magíster en Gestión de Organizaciones. Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Ingeniero de Sistemas. 

Director del Grupo de Investigación KENTA. (jarojas@pedagogica.edu.co; john.rojas@grupokenta.co). 

mailto:jarojas@pedagogica.edu.co
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Tendencias en pedagogía y tecnologías disruptivas 

Janio Lincon Jadán Guerrero7 

Universidad Tecnológica Indoamérica (Ecuador) 

janiojadan@uti.edu.ec 

 

                                              
7 Janio Lincon Jadán Guerrero: Ph.D. en Computación. Magíster en Administración de Negocios. Magíster en 

Ciencias de la Computación. Ingeniero en Informática. Coordinador General de Investigación de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica (janiojadan@uti.edu.ec). 

mailto:janiojadan@uti.edu.ec
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Implicaciones del conflicto armado en Colombia: 

reflexiones sobre la biodiversidad y la enseñanza de la 

biología 

Ingrid Angélica Arias Santos8 

Robinson Roa Acosta9  

Hacer referencia al conflicto armado en Colombia puede remitir rápidamente a 

situaciones asociadas a acciones terroristas y agentes al margen de la ley, que haciendo 

uso de material bélico alteran la tranquilidad de las regiones y dejan a su paso la pérdida 

de muchas vidas humanas. Sin embargo, estos no han sido los únicos efectos, el 

desplazamiento forzado, la expropiación de tierras, la afectación psicológica y la pérdida 

de la biodiversidad navegan al unísono con el conflicto. Es precisamente el último 

aspecto, usualmente olvidado, el que se abordará en este escrito a propósito del 

conflicto armado en Colombia. De esta manera, se pretende a partir de una revisión 

documental generar una discusión que conduzca a reflexionar sobre las implicaciones 

del conflicto, la biodiversidad, y el papel que ocupa en el campo de la enseñanza de la 

biología. 

Palabras clave: Conflicto armado, Colombia, biodiversidad, enseñanza de la 

biología. 

                                              
8 Estudiante de Maestría en educación; Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia, Calle 72 No. 12-

86. Oficina B-319); Grupo de investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias 

(dbi.iarias@pedagogica.edu.co) 

9 Profesor de Maestría en educación; Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia, Calle 72 No. 12-86. 

Oficina B-319); Grupo de investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias (rroa@pedagogica.edu.co) 

mailto:dbi.iarias@pedagogica.edu.co
mailto:rroa@pedagogica.edu.co
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As Competências Investigativas como sementes para 

Projetos em Agrupamentos Escolares 

Esperanza Rueda10 

Gilberto Soares11 

Marisa Oliveira12 

No âmbito da Licenciatura em Educação Básica do ISCE Douro-Portugal com uma 

duração de três anos, frequentamos, entre outras, duas Unidades Curriculares. A unidade 

curricular do primero ano designa-se por Metodologia da Investigação em Educação 

cujo principal objetivo foi o desenvolvimento de competências investigativas 

(observação, descrição de contextos, leitura e análise interpretativa, capacidade de 

assombro, escritura critica, desenhos de mapas conceituais e mentais) e a aquisição, 

compreensão das fases de um projeto investigativo (conceptual, metodológica e 

empírica) que permitiram trabalhar projetos de investigação na educação. A unidade 

curricular de terceiro ano denomina-se por Projetos em Contextos Educativos que teve 

como propósito primordial o contato direto com uma comunidade escolar 

possibilitando a prática dos conhecimentos adquiridos na unidade curricular de primeiro 

ano. 

A Investigação realizada foi de enfoque qualitativa, onde se enquadra a 

observação, sendo que ao longo do estágio realizamos uma observação participante, 

natural e direta, pois não fomos apenas meros observadores, mas pelo contrário 

também fomos intervenientes. Ao longo deste estágio, nem sempre se adotou a mesma 

postura perante a observação participante, pois nos primeiros dias de estágios éramos 

meramente observadores, tendo uma postura só de observador, sem intervir com a 

turma de uma forma ativa, ficando mais de fora, sendo que à medida que as relações se 

foram desenvolvendo, começamos a participar nas atividades com as crianças. Ao longo 

dos primeiros tempos, fomos construindo algumas notas de campo e registando as 

observações que nos pareceram pertinentes para uma fase posterior de intervenção. 

Com a aplicação deste projeto, procuramos intervir de forma direta e possibilitar tanto 

os colegas professores como os alunos das escolas pertencentes a agrupamentos de 

competências investigativas em Ciência e Tecnologia a través de processos de formação. 

                                              
10 Doutora en Educacão Universidad de Salamanca. Professora Metodologia da Investigação e Modelos 

Educativos do ISCEDouro 2017-2018 (esperanzavalero8@gmail.com). 

11 Licenciatura em Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências – ESEP 2007; Licenciatura 

em Educação Básica – ISCE Douro 2018. Docente do 2ºciclo do Ensino Básico nos Agrupamentos de Escolas Públicos 

de Portugal (gilbertojfsoares@gmail.com). 

12 Licenciatura em Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências – ESEP 2007; Licenciatura 

em Educação Básica – ISCE Douro 2018. Docente do 2ºciclo do Ensino Básico nos Agrupamentos de Escolas Públicos 

de Portugal (marisaoliveira21@gmail.com). 

mailto:esperanzavalero8@gmail.com
mailto:gilbertojfsoares@gmail.com
mailto:marisaoliveira21@gmail.com
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Palavras-chave: competências investigativas, fases de projeto investigativo, 

atividades experimentais, prática, partilha e saberes, formação. 
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Contribuciones de la Pedagogía Social y de la Educación 

Social en la Alfabetización en Salud 

Filipa Coelhoso13 

A presente revisão de literatura tem como principal objetivo demonstrar os 

contributos da Pedagogia Social e da Educação Social na promoção da Literacia em 

Saúde. A defesa desta interseção entre os mundos complexos e dinâmicos da 

“educação”, da “saúde” e do “social” é ainda muito pouco explorada e defendida e, neste 

sentido, o desafio é demonstrar a pertinência (e urgência) de atuar socio 

pedagogicamente no âmbito da educação e promoção da saúde individual e coletiva 

dos seres humanos, por forma a aumentar os seus níveis de bem-estar e de qualidade 

de vida. 

A literacia em saúde é o conjunto de “competências cognitivas e sociais que 

determinam a capacidade dos indivíduos em acederem, compreenderem e usarem a 

informação de forma a promover e manter uma boa saúde” e, neste sentido, “é 

determinante para o processo de empowerment” das pessoas (WHO, 1998, p.10). Assim, 

é a partir da educação para a saúde que se desenvolvem oportunidades de 

aprendizagem, que visam o aumento de conhecimento e das competências para a vida, 

determinantes para a melhoria da saúde individual e comunitária, potenciando, 

naturalmente, a literacia em saúde (WHO, 1998). Em Portugal o nível de literacia em 

saúde em geral é considerado inadequado ou problemático o que requer a adequação 

de programas e iniciativas que valorizem as condições de vida das pessoas e 

comunidades e não tenham por base apenas os aspetos diretamente ligados à saúde 

(Pedro, Amaral, Escoval, 2016). Neste sentido, e recordando que um dos objetivos da 

educação social é promover a autonomia das pessoas (enquanto entidade individual ou 

coletiva) no decorrer do seu processo de desenvolvimento biopsicossocial, é urgente 

definir ações concertadas e dinâmicas que reconheçam e valorizem os contextos e as 

realidades socioeducativas, que contribuam para o efetivo empowerment, para o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais e, consequentemente, para níveis 

de literacia em saúde adequados. A literacia em saúde é, assim, determinante para os 

indivíduos e comunidades, representa um capital social, é sinónimo de empowerment e 

releva a saúde como contexto de vida nos demais domínios socioculturais em que as 

pessoas vivem, sendo por isso, considerado um recurso para melhorar a qualidade de 

vida das pessoas dentro dos domínios da saúde, da prevenção de doenças e da 

promoção da saúde (Kickbusch; Pelikan; Apfel,. & Tsouros, 2013; Sørensen, Van den 

Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska, & Brand, 2012).  
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Palavras-Chave: Pedagogia Social; Educação Social; Literacia em Saúde; 

Comportamentos de Saúde, Empowerment 
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Estrategias para una adquisición optimizada del lenguaje 

oral 

Cátia Vanessa Henriques14 

Inês Teixeira Ribeiros15 

Celeste Rosa16 

A aquisição de um melhor domínio da Linguagem Oral deverá ser um objetivo 

fundamental da educação pré-escolar. O Educador deverá proceder a uma recolha de 

dados do grupo e de cada criança, tendo como objetivo conceber estratégias cruciais, 

adaptadas ao grupo e a cada criança para otimizar a Linguagem Oral. 

Assumindo que os fatores físicos e biológicos não estão comprometidos e 

assegurando o bem-estar emocional da criança durante a sua estadia no pré-escolar, é 

possível conceber estratégias que promovam o desenvolvimento de competências 

inerentes ao processo de uma aquisição otimizada da linguagem oral. De entre essas 

estratégias, saliente-se: a organização do ambiente educativo; o levantamento das 

características gerais e individuais do grupo; a implementação de atividades 

intencionalmente concebidas para estimular a comunicação oral e, consequentemente, 

otimizar a Linguagem Oral. 

Admitindo que o desenvolvimento da Linguagem Oral depende do interesse em 

comunicar, questionei-me de que forma o/a Educador/a consegue remover as lacunas 

da comunicação oral. Que estratégias serão potenciadoras e facilitadoras para promover 

o interesse em comunicar e quais as estratégias para uma aquisição otimizada da 

Linguagem Oral? Que fatores estão envolvidos no desenvolvimento destas capacidades?  

A metodologia utilizada insere-se no paradigma participativo com uma 

investigação qualitativa, no sentido de investigar a própria prática, com recurso a 

diversas formas de recolha de dados: notas de campo, a observação participante e as 

gravações de áudio e vídeo. 

Conclui-se com este trabalho que os fatores genéticos e sociais estão 

intrinsecamente ligados ao desenvolvimento e à otimização da Linguagem Oral. A estes 

fatores alia-se o papel do Educador, que é responsável por criar um ambiente educativo 

rico e estimulante, promotor de interações entre os adultos de sala e as crianças e entre 

as próprias crianças. É fundamental que o Educador proporcione material pedagógico, 

utilizando estratégias intencionais:  diálogos regulares com as crianças, dando-lhes 
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oportunidade de serem escutadas e valorizadas, o reconto de histórias e de vivências 

diárias, trava-línguas, lengalengas, canções, jogos silábicos, dramatizações, entre outros.   

Palavras-Chave: Linguagem Oral; Comunicação Oral; Consciência Linguística; 

Consciência Fonológica; Papel do Educador. 
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Desarrollo de competencias emocionales en niños de 

primaria 

Nayelli Vanessa Cota Meraz17 

Ana Isabel Brito Sánchez18 

Rubén Vargas Jiménez19 

Enrique Berra Ruíz20 

Mercedes Castillo Sotelo21 

Rosario Antonio López Cota22 

El presente proyecto tiene como objetivos realizar el diagnóstico de salud 

emocional de los niños de la Escuela Primaria Héroes Revolucionarios, para este fin se 

utilizará el Test del Dibujo de la Figura Humana de Koppitz, la cual es utilizada 

frecuentemente en la evaluación psicológica infantil, pues permite obtener un estimado 

de la madurez intelectual y a la vez los factores emocionales presentes en el niño o niña. 

Con los datos obtenidos se podrán identificar también los factores de riesgo asociados a 

la población objetivo.  

El test se aplicará de forma colectiva directamente en los salones de clases, 

dándoles la consigna marcada por la prueba. Ésta se llevará a cabo por los estudiantes 

que serán previamente capacitados para su aplicación. La calificación del test se hará a 

través de una matriz realizada en el programa Excel, la cual arrojará los resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos. Posteriormente se pasará a hacer el análisis de datos 

tanto descriptivo como estadístico para identificar las necesidades de la población 

estudiada y proponer los temas para el manual de intervención. Para finalizar con base 

en los resultados obtenidos se llevará a cabo la elaboración del programa de 

intervención psicoeducativo para desarrollar competencias emocionales en los niños de 

primaria 
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Los problemas conductuales en los niños son uno de los motivos de consulta 

psicológica más frecuentes, tanto por parte de los padres como por canalización de los 

maestros (López, 2014). Dentro de los principales problemas de conducta que pueden 

presentar están dificultad en seguir reglas, agresividad, actitudes desafiantes, berrinches 

y explosiones de ira. En ciertos casos son problemas temporales y se superan, pero en 

otros en que no hay intervención y contención por parte del ambiente se puede generar 

un importante deterioro en las relaciones familiares y sociales (Luengo, 2014). De 

acuerdo a Garaigordobil y Maganto (2013) es muy importante evaluar los problemas 

emocionales y conductuales en la infancia para poder realizar una detección precoz y 

dar atención temprana; evitar la aparición o prevalencia de problemas de salud mental o 

psicopatológicos a futuro. La educación emocional pretender atender a la necesidad de 

disminuir factores de riesgo en la infancia, que de no atenderse pueden derivar en 

problemas de salud mental que prevalecen hasta la adolescencia y vida adulta. Por lo 

tanto, con el presente proyecto se propone crear un programa de intervención 

psicoeducativo para los niños estará diseñado con el objetivo de disminuir las conductas 

disruptivas que ya están presentando y por otro lado incrementar factores protectores 

como son: autorregulación emocional, autoestima alta, asertividad y habilidades 

emocionales; que les favorecerán el desarrollo emocional, conductas adaptativas y 

estrategias de afrontamiento. 

Palabras clave: Habilidades emocionales; Salud emocional en niños; Test de la 

Figura Humana de Koppitz. 
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Burnout en el docente universitario: relación entre el 

tiempo dedicado a la docencia y actividad profesional 

Rosario Antonio López Cota23 

Mercedes Castillo Sotelo24 

Ana Isabel Brito Sánchez25 

Rubén Vargas Jiménez26 

Enrique Berra Ruíz27 

Nayelli Vanessa Cota Meraz28 

El presente estudio tiene como objetivo identificar la prevalencia del síndrome de 

burnout en docentes de la Escuela de Ciencias de la Salud, Valle de las Palmas de la 

Universidad Autónoma de Baja California; así como comparar los resultados de acuerdo 

al número de horas impartido semanalmente y la realización de actividades 

profesionales adicionales a la docencia.  

La docencia universitaria implica constantes demandas sociales y académicas, 

revisión constante de información, evaluación, horas dedicadas a la asesoría de 

estudiantes, actualización permanente, inestabilidad laborar en caso de docentes de 

asignatura y bajos salarios; estas situaciones pueden generar burnout en el docente. 

(Ferrer, Thomas, Solano, Redondo y Ferrer, 2016; Fernández, Ruiz, Toledo y Conchas, 

2016; Durán, Extemera, Montalbán y Rey, 2005). Actualmente en las universidades 

debido a las crisis económicas en los países latinoamericanos incluido México ha llevado 

a que se limiten la asignación de recursos económicos, humanos y materiales sea 

limitada. Debido a esta situación los docentes deben atender mayor cantidad de 

alumnos, realizar investigación sin recursos y actividades administrativas (Surdez, 

Magaña y Sandoval, 2015). Todos estos puntos se vuelven factores de riesgo para que 

los docentes universitarios tengan burnout. Es importante atender esta problemática 

porque el burnout al igual que el estrés laboral está asociado a la presencia de 
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trastornos psicosomáticos y problemas de salud física y mental en los docentes (León y 

Avargues, 2007).  

El síndrome de Burnout y la sintomatología asociada al éste, ha ido en aumento en 

docentes de educación superior, se le ha conocido como enfermedad de la enseñanza o 

agotamiento emocional progresivo. Dentro de las principales características es la 

presencia de apatía y estrategias de afrontamiento defensivas; esto como respuesta a 

estrés crónico por las relaciones que se dan en el ambiente laboral (estudiantes, 

compañeros, administrativos) (Verdugo, Guzmán, Moy, Meda y González, 2013).  Existen 

grupos o profesiones más propensas al burnout que otras, los docentes representan un 

grupo de riesgo a este síndrome (Vélez y Mayorga, 2013; León-Rubio, Cantero y León-

Pérez, 2011). Esto está relacionado de acuerdo a Lara y Pando (2014) a las altas 

exigencias emocionales que son sometidos. De acuerdo a Zavala (2008) el burnout 

aparece cuando el estrés es crónico y los mecanismos de afrontamiento que utiliza el 

docente no están funcionando adecuadamente. Es decir que tareas laborales en donde 

el elemento principal es ayudar a los demás y hacer algún tipo de intervención social 

(Cárdenas, Méndez y Gonzáles, 2014)  

La aplicación del instrumento se llevará acabo de forma electrónica a través de 

Google Forms, el cual se distribuirá por correo electrónico a los docentes de la Escuela 

de Ciencias de la Salud. La participación en la investigación será voluntaria y anónima. 

Con los resultados de la investigación se pretenden crear estrategias preventivas que 

favorezcan la salud emocional de los docentes y la disminución de los niveles de 

Burnout en los mismos. Se llevará a cabo un estudio descriptivo y transversal en las 

cuatro carreras de la Unidad Académica. Se utilizará el cuestionario de Maslach (MBI) 

para la recolección de datos. Para el análisis de datos se utilizó la prueba estadística de 

chi-cuadrada. 
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Pedagogía Waldorf en la producción de fertilizantes 

orgánicos para la permacultura 

Juan Camilo Salazar Tiempos29 

Joan Sebastián Parra González30 

El semillero de investigación Química, Aprendizaje, Saberes en Aplicaciones Reales 

QUASAR, ha planteado dos líneas de investigación, la primera la Innovación en la ciencia: 

química y su aplicación a la pedagogía y la segunda Química y sus Aplicaciones: una 

mirada pedagógica. Fundamentados en la primera línea de investigación los estudiantes 

integrantes del semillero se plantearon la utilización de la pedagogía Waldorf que radica 

principalmente en la forma de entender y educar al niño, el modelo pedagógico plantea 

trabajar y favorecer en el niño la voluntad, la imitación, la memoria, la creatividad, el 

juego, el interés por aprender, el dominio del lenguaje, al igual que su formación moral y 

ética, favoreciendo el respeto por el maestro y su autoridad, el respeto a sus 

compañeros, valorar el trabajo bien hecho, el trabajo en equipo y la más importante la 

naturaleza como proveedora de alimentos. (Marcos, 2014). La permacultura es un 

sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles que imitan 

los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y 

energía abundantes para satisfacer las necesidades locales (Holmgren, 2013) siendo de 

gran importancia las comunidades que usan el pensamiento sistemático para la 

generación de estos ambientes, descubriéndose a sí mismos, ideas, habilidades y 

experiencias haciéndolos capaces de satisfacer sus propias necesidades incrementando 

de esta manera el capital natural que requieren las otras generaciones. A partir del 

fundamento teórico los estudiantes proponen dos objetivos, el primero aplicar los 

fundamentos de la permacultura en el diseño de un ecosistema en el cual se pueda 

desarrollar fertilizantes orgánicos y el segundo utilizar la pedagogía Waldorf para 

enseñar el proceso de producción de los mismos. La metodología formulada para el 

desarrollo del primer objetivo se planteó en tres etapas: 1. Diseño, adaptación del área y 

construcción del ecosistema en Cogua, Cundinamarca – Colombia. 2. Producción del 

fertilizante orgánico a partir de la lombricultura. 3. Empleo del fertilizante orgánico en la 

permacultura. Lo estudiantes del semillero aplicaron la metodología y en la primera 

etapa se diseñó el invernadero y la caja de compostaje y se procedió a su construcción. 

Luego se procedió a la adaptación del área, para y la caja de compostaje para involucrar 

a la lombriz roja californiana, reconocer su importancia en el ecosistema, alimentarla con 

material vegetal y producir el fertilizante orgánico que será utilizado para el ecosistema 

generado con anterioridad esperando producir alimentos de una buena calidad y alto 
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potencial nutricional. En la actualidad la etapa 3 se encuentra en ejecución, esperando 

evidenciar resultados en productos como lo es la quínoa, maíz, cebada, yacon, amaranto 

y otras especies. 

Palabras claves: Pedagogía Waldorf; Permacultura; Fertilizantes orgánicos; 

sostenibilidad; lombricultura  

 



Memorias CISIET 2018 

 

 131 

 

 

 



 

 

 132 

 

 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 133 

 

 

 



 

 

 134 

 

 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 135 

 

 

 



 

 

 136 

 

 

Referencias 

[1] Holmgren, D. (2013). La esencia de la permacultura. Versión en español. 

Traducción Jordi Alemany. Del grupo de permacultura urbana de la asociación 

Cambium Permacultura.es.org de Barcelona. 

[2] Manrique, C & Ocampo, A. (2010). Plan de emprendimiento de la empresa 

‘‘lombrica’’: producción y comercialización de humus de lombriz californiana 

en el Valle del Cauca. Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. 

[3] Marcos, M. (2014). Historia y Actualidad de la Pedagogía Waldorf (tesis de 

pregrado). Universidad de Valladolid, Palencia, España. 

[4] Peralta de la Cal, A (2015) La permacultura como motor de desarrollo humano 

y cambio social (tesis de pregrado).  Universidad de Valladolid, Valladolid, 

España. 

 



Memorias CISIET 2018 

 

 137 

 

As aprendizagens da geometria numa relação com as artes 

visuais/obras de arte, num grupo de crianças com 5 anos 

Ana Raquel Morais31 

Celeste Rosa32 

Ana Mendes33 

O estudo aqui apresentando, foca-se na interdisciplinaridade de dois subdomínios 

– Geometria e Artes Visuais – procurando descrever e analisar o modo como as crianças 

apreendem conhecimentos geométricos a partir da exploração de técnicas plástica e 

também de obras de arte, assim como, o papel do educador neste processo de 

ensino/aprendizagem. Neste sentido, e com o intuito de refletir sobre esta problemática, 

foram formuladas, as seguintes questões: (I) Como pode o/a educador/a contribuir para 

a articulação do domínio da geometria com o subdomínio das artes visuais? (II) Em que 

medida pode uma obra de arte ser potenciadora de aprendizagens no âmbito da 

geometria, em crianças de cinco anos?  

A fundamentação teórica inclui seis temáticas: (i) Educação Pré-Escolar, (ii) As 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, (iii) O papel do/a educador/a de 

Infância, (iv) A matemática nas Orientações curriculares, (v) As expressões nas 

Orientações curriculares, e (vi) Aprendizagens Significativas.  

A intervenção realizada e a recolha e tratamento de dados da informação - 

observação participante, notas de campo, registos fotográficos, recolha de produções 

(orais e escritas) e entrevistas – remetem-nos para uma reflexão crítica sobre o seu 

desenvolvimento e sobre os seus resultados, utilizando uma estratégia de Investigação 

sobre a Própria Prática.  

Deste estudo podemos concluir que as abordagens interdisciplinares, assim como 

o contributo do/a educador/a de infância no processo de ensino/aprendizagem são 

fundamentais para uma aprendizagem significativa por parte das crianças.  

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Geometria; Artes Visuais; Obras de Arte. 
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La diseminación del conocimiento, comunicación, y el 

desarrollo científico/tecnológico: el caso de la Revista Digital 

Internacional de Psicología y Ciencia Social 

Mirna Elizabeth Quezada34 

Arturo Silva-Rodríguez35 

Oscar Giovanni Balderas-Trejo36 

La calidad de una revista científica puede ser entendida de distintas maneras, 

aludiendo a su contenido científico, al impacto que genere cada publicación, así como al 

alcance de lectores a través de la difusión, visibilidad y accesibilidad de la información 

(Miyahira Arakaki, 2008). Sin embargo, la calidad de una publicación científica también 

debería ser atendida desde la generación de canales de comunicación permanente con 

los actores involucrados en el proceso de diseminación y recepción de conocimiento. 

Este intercambio garantiza un proceso colaborativo del desarrollo del conocimiento 

científico a través del diálogo entre los autores, los revisores, la comunidad científica y la 

sociedad civil en su conjunto, dejando a un lado el conflicto de intereses o los grupos 

científicos elitistas que pudieran obstaculizar el avance de la ciencia, todo esto bajo un 

sentido de democratización del conocimiento (Silva, 2015; Chingaté Hernández, 2009; 

Rietti, 1999). La Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social es un medio 

de difusión semestral perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México y 

editada desde el Laboratorio de Evaluación y Educación Digital de la Facultad de 

Estudios Iztacala, la cual tiene como política editorial la transparencia del proceso 

editorial, la calidad entendida como  la apertura al diálogo permanente así como la 

diseminación de la información de manera libre y gratuita bajo los estándares de open 

acces creative commons. Derivado de la necesidad de diseñar, desarrollar, implementar y 

monitorear las estrategias de difusión, se desprende el presente trabajo que ilustra los 

esfuerzos por mantener una herramienta y un medio de crecimiento disciplinar a través 

del acceso libre de las difusiones periódicas digitales como lo es la RDIPyCS. El objetivo 

del presente trabajo es exponer una metodología de difusión científica acorde a la era 

digital la cual se implementa dentro del trabajo permanente de desarrollo a través de la 

innovación tecnológica que se lleva a cabo en el Laboratorio de Evaluación y Educación 

Digital de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, bajo la dirección del Dr. Arturo 

Silva Rodríguez. La metodología que se presenta está basada en la difusión del proceso 
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editorial a través de medios electrónicos digitales multiformato, la implementación de 

aplicaciones tecnológicas especializadas para la gestión y seguimiento del proceso 

editorial, así como en el análisis estadístico matemático de los resultados del proceso 

editorial bajo el esquema de revisión abierta por pares. Se propone el escrutinio 

estadístico para determinar perfiles de revisión, la concordancia de opiniones, así como 

el acuerdo entre revisores. Los resultados relevantes aluden al análisis de las estrategias 

implementadas, monitoreando el alcance y la efectividad de los canales de 

comunicación, lo que lleva a proponer una serie de estrategias para mejorar las revistas 

de difusión tanto como de divulgación. A manera de conclusiones se enfatiza el papel 

primordial que tienen las revistas científicas hoy en día en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología con base en las tecnologías de información y comunicación. Estas 

herramientas implican interacción y difusión del conocimiento científico a todo aquel 

interesado en el tema; se enfatiza además la democratización del conocimiento científico 

a través del acceso libre y gratuito a la información. 

Palabras clave: difusión científica, revisión abierta por pares, comunicación, 

transparencia 
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Análisis a la organización de la Investigación en 

programas de posgrado en modalidad virtual para la 

Universidad Pedagógica Nacional 

Leydy Viviana Velasco Ramírez37 

El presente escrito hace parte de un proyecto más amplio y ambicioso sobre la 

problemática relacionada al aspecto organizacional de cómo abordar el proceso de 

investigación al propósito que tiene la Universidad Pedagógica Nacional en contribuir a 

la educación con programas de posgrado en modalidad virtual.  

Se hará un análisis a la propuesta organizacional desarrollada, a partir del estudio y 

comparación realizado al uso que hacen de sus plataformas y ambientes virtuales de los 

componentes de la Investigación en las Universidades: la Fundación Católica del Norte, 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, TecVirtual de Monterrey y la 

Universidad Oberta de Catalunya. Y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), desde 

sus aportes a la educación modalidad presencial. 

La Universidad Pedagógica Nacional refleja en su Plan de Desarrollo Institucional 

PDI 2014-2019, la necesidad de optimizar el uso de las TIC, y para ello propone 

“Consolidar con otras universidades los vínculos e interacciones investigativas y 

académicas”. No obstante, a pesar de tener carácter nacional y público, la Universidad 

sólo cuenta con formación profesional en modalidad presencial y semipresencial, y su 

radio de cobertura es restringido, pues no llega a otras regiones de Colombia. 

Por ello, la propuesta organizacional de la investigación se sustenta en el Decreto 

1075 de mayo de 2015 del MEN puesto que, los programas virtuales “…exigen el uso de 

las redes telemáticas como entorno principal, en el cual se llevan a cabo todas o al 

menos el ochenta por ciento 80% de las actividades académicas…”. El programa 

académico debe prever la manera de promover la formación investigativa de los 

estudiantes o los procesos de investigación, o creación en concordancia con el nivel de 

formación”. 

Como referente se toma el trabajo de la Gestión de la Función de Investigación de 

las Universidades ante la virtualidad. Allí aclara la necesidad de crear competencias para 

un ejercicio eficaz y eficiente de la función de Investigación; además de lineamientos que 

                                              
37 Filósofa Universidad Industrial de Santander. Especialista en Pedagogía. Especialista en TI Aplicadas a la 

educación. Magister en TI aplicadas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente Filosofía Colegio 

Carlos Albán Holguín Bogotá, D.C. Docente Facultad de Educación Universidad Santo Tomas CAU Chiquinquirá. 

(leydy084velasco@gmail.com) 

mailto:leydy084velasco@gmail.com


Memorias CISIET 2018 

 

 157 

 

comprometan a los actores universitarios propiciar los cambios legales que se requieren, 

y generar espacios de formación que incorporen competencias en el recurso humano 

que se involucra en el proceso. 

Se plantea la propuesta desde la teoría administrativa del Desarrollo 

Organizacional DO modelo que permite “el fortalecimiento de aquellos procesos 

humanos dentro de las organizaciones que mejoran el funcionamiento del sistema 

orgánico para alcanzar sus objetivos” Pues se quiere lograr un cambio organizacional de 

acuerdo a las necesidades, exigencias o demandas de la institución educativa. 

La metodología apropiada para el desarrollo de la propuesta corresponde a la 

investigación cualitativa ya que “produce y analiza los datos descriptivos”. Y es 

complementada con la investigación documental, pues, se recurre a la recopilación de 

documentos, artículos, y reportes publicados en la Web por algunas universidades que 

cuentan con programas académicos en modalidad virtual, y en especial a la organización 

de la investigación.  

Una vez se pone en marcha la Planeación, colección de información, organización, 

análisis e interpretación, y presentación de resultados al comparar el proceso de 

investigación en las universidades con programas de modalidad virtual se plantea una 

propuesta organizacional que controle de forma ordenada cada uno de los 

procedimientos involucrados el desarrollo de investigación, entre ellos los relacionados a 

la construcción de líneas, grupos y convocatorias de investigación. La intención de 

propuesta es brindar a la comunidad académica virtual, las mismas ventajas de la 

presencialidad, y beneficios académicos. 

En resumen, se formula la orientación de los componentes organizaciones 

relacionados a la administración educativa y a los modelos de administración en especial 

el Desarrollo organizacional, pues son estos quienes dan la pauta para replantear los 

procedimientos orientados a la gestión del proceso de investigación que permitan su 

desarrollo en programas de posgrado bajo la modalidad virtual en la UPN. Se contribuye 

así a la producción investigativa y atender a las políticas institucionales en cuanto la 

inclusión de las TIC tal como se pretende en el PDI 2014-2019 de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Palabras clave: Investigación, Virtualidad en la Educación, organizacional, 

procesos, procedimientos, Administración Educativa. 
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Papel de la psicología en el estudio de emprendimiento: 

un análisis bibliométrico y de contenido de la literatura 

Mirna Elizabeth Quezada38 

Cynthia Zaira Vega Valero39 

Carlos Quiroz Nava40 

El emprendimiento ha tenido reciente auge de estudio por una vasta red de 

interesados en un crecimiento económico a partir de la competencia que involucra un 

mundo globalizado (Tangarife, Giraldo, Sanín, 2015; Santos, Barrozo, Guzmán, 2013). 

Entre los interesados está la Psicología, y tal ha sido su aporte al estudio del fenómeno 

que sólo después de las ciencias de la administración es la disciplina más fructífera en 

cuanto a investigación dedicada a emprendimiento (Ireland & Webb, 2007). En este 

sentido, es requerido realizar un análisis de la literatura que permita explorar de manera 

sistemática entre la diversa producción científica del tema, y de esta forma describir el 

conocimiento existente a fin de generar hipótesis, preguntas de investigación y delimitar 

ámbitos de estudio que no se han trabajado hasta el momento. Objetivo: Analizar el 

trabajo de la psicología bajo un enfoque sistemático y cuantitativo de la literatura, con el 

fin de identificar lagunas en la investigación del emprendimiento por parte de la 

disciplina en las que se pudiera insertar una nueva propuesta de trabajo. Método: Se 

emplea una revisión sistemática exploratoria mejor conocida como análisis bibliométrico 

en conjunto con un análisis de contenido de la literatura identificada (Virgen Ortiz et al., 

2014; Arbeláez y Onrubina, 2014). Se realizó una búsqueda en la base de datos Scopus 

con los tesauros identificados, se obtuvieron un total de 1,351 textos científicos a los 

cuales se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, resultando una muestra de 532 

artículos científicos sobre emprendimiento desde la psicología. Resultados: Los textos 

científicos se distribuyeron de 1980 a marzo del 2018. En la década de 1980 a 1990 se 

realizaron el 2% de toda la producción científica, De 1991 al 2000 se trabajó el 10% de 

los textos científicos, mientras que del 2001 al 2010 el 27%, lo que deja en los presentes 

años del 2011 a marzo 2018 el 61% de toda la producción científica. En cuanto a los 

países que han trabajado el emprendimiento desde la psicología, el 33% lo ha 

desarrollado Estados Unidos de América, España un 11%, al igual que Reino Unido, 

mientras que Alemania ha contribuido con un 9% de la producción científica, y Holanda 

con un 8%. En el top 10 no figura América Latina. Se distingue también a las 

universidades más productivas, y a los trabajos más citados en el área. En la detección 
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de líneas de investigación con base en el análisis de contenido, se identifican tres 

categorías: individual, social y político económico. La categoría más estudiada por la 

psicología es la referente a lo individual en cuanto a los rasgos y estados del 

emprendimiento. Discusión y conclusiones: Los resultados permiten dimensionar la 

participación de la psicología en el fenómeno del emprendimiento, se detecta la 

necesidad de congruencia disciplinar y la aceptación del fenómeno como multicausal y 

multidimensional. Las implicaciones prácticas en cuanto a investigación y desarrollo 

emprendedor pueden abordarse desde el entrenamiento de un comportamiento 

emprendedor, lo cual se discute para el desarrollo desde un punto de vista social, más 

que económico. 

Palabras clave: emprendimiento, comportamiento emprendedor, análisis 

bibliométrico, revisión sistemática. 
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Control de variables de temperatura y humedad relativa 

para deshidratador solar 

Gustavo Emilio Echeverry Vásquez41 

Nancy Esperanza Olarte López42 

Julián Felipe Castiblanco Ñustes43 

Este trabajo de investigación aborda la posibilidad de realizar un modelo de 

control experimental para medir las variables de Temperatura y Humedad relativa para 

deshidratador solar. Los deshidratadores solares son herramientas sustentables de 

producción de agua fresca en zonas densamente pobladas, alejadas de los sistemas de 

acueducto y/o áridas, y cuyas ventajas entre otras se encuentran: mayor eficiencia de 

secado al sol, menores costos de operación frente a los deshidratadores mecanizados, 

portabilidad, economía y contribuye al medio ambiente debido a la disminución de 

emisiones nocivas (García, Mejía, Mejía, & Valencia, 2012). 

Para aquellas zonas apartadas de alcantarillados y acueductos, obtener la 

desalinización a pequeña escala de agua salobre y producción de agua destilada de alta 

calidad con un costo competitivo es más que un desafío una necesidad, pero 

desafortunadamente, las técnicas empleadas en la actualidad retoman técnicas 

artesanales de batea, empleados desde el siglo XVII, mejorando tan solo en la 

construcción y materiales usados, pero sin el monitoreo de temperatura y humedad 

relativa para comprobar la salubridad (Marchesi, Ducculi, Adaro, & Fasulo, 2008). 

De hecho, el agua obtenida a través de todo el proceso, puede tener naturalmente 

mala calidad si ha circulado por sedimentos (rocas), o ha obtenido algunos elementos 

químicos disueltos convirtiendo su consumo no apto debido a que sus impurezas serían 

perjudiciales para la salud (Marchesi, Ducculi, & Fasulo, 2006). 

Controlar en un deshidratador solar la temperatura del agua, permite conocer si al 

encontrarse elevada se han eliminado impurezas para su consumo, consiguiendo una 
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posible disminución en el uso de combustible en cada hogar y consecuentemente una 

disminución en las emisiones de CO2 del sectores residenciales (González, 2014). 

Así mismo, controlar el porcentaje de humedad relativa (cantidad de agua en el 

aire en forma de vapor) es vital, debido a que si existe una correlación negativa entre 

esta variable y la temperatura, es decir, demasiada humedad a alta temperatura de agua, 

se puede estar expuesto a casos de dengue para quienes consuman agua bajo estas 

condiciones (Cassab, Morales, & Mattar, 2011).   

Por lo anterior, surge la necesidad de diseñar, mediante una metodología 

experimental una herramienta tecnológica que permita interactuar con variables críticas 

en los equipos de deshidratación y en algunos casos de desalinización a partir de 

energía solar, debido a que los convencionales han tenido un tratamiento artesanal, 

expuesto a contaminantes y poco convencional. 

Para el desarrollo de esta investigación, se agradece a la Universidad Militar Nueva 

Granada por financiar el Proyecto de Iniciación Científica PIC-ING-2804 titulado "Modelo 

de control de temperatura y humedad relativa para deshidratador solar”. También al 

Grupo de Investigación GI-iTEC y al semillero Faraday del Programa de Tecnología en 

Electrónica y Comunicaciones por su apoyo. El presente Proyecto de Iniciación Científica 

hace parte como producto del INV-ING 2645 titulado: "Sistema de desalinización estaca 

banco a partir de energía solar", financiado por la Universidad Militar Nueva Granada 

vigencia 2018. 

Palabras Claves: Agua, Deshidratación, Humedad Relativa, Salud, Temperatura. 
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Procesos de Formación en tecnología en educación media. 

Hacia una Epistemología de la tecnología 

Miguel Ángel Moreno Fonseca 

El presente resumen recoge los intereses investigativos desarrollados en el 

proyecto de grado para optar al título de Magister en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana y los planteamientos obtenidos como docente en la UPN y la 

Secretaria de Educación del distrito. La discusión sobre epistemología de la tecnología 

ha sido poco profunda dadas las condiciones de la disciplina. Aunque se han presentado 

algunos acercamientos a la filosofía de la tecnología, en la mayoría de los casos, la 

enseñanza y aprendizaje de la tecnología y el proceso de contacto con contenidos de 

forma guiada, profunda, y crítica, se ha reducido a procesos de orden instrumental o al 

enfoque de la relación entre Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS).  

En general, en la educación en tecnología poco énfasis se hace a la construcción de 

conocimiento, resaltando su carácter instrumental, desconociéndose como proceso de 

reflexión frente a las condiciones reales, dedicándose a la réplica de modelos de 

aplicación y uso de tecnologías importadas que poco se ajustan al entorno real de 

estudiantes y maestros. Las tecnologías se están incorporando y utilizando en las 

instituciones educativas bajo un enfoque primordialmente instrumental y tecnocrático 

(Rueda & Quintana, 2013, pág. 11), es así, que la educación en tecnología requiere pasar 

de ser vista no como un simple cúmulo de conocimientos que se deben situar en 

escenarios históricos, sociales o ambientales, a verse como la construcción misma del 

conocimiento en el entorno propio. 

La profundización en el estudio de la Epistemología de la Tecnología, como 

elemento que permita transformar las prácticas de docentes y estudiantes es un tema 

poco explorado, necesario para la comprensión de modelos actuales, estructurante para 

la definición de políticas que se alejen de modelos descontextualizados y que decantará 

en un estudio profundo alrededor de estos temas. Un aporte a los sustentos teóricos a 

los currículos en este tema, el conocimiento brindará sustento teórico para reestructurar 

currículos en estos temas. 

Palabras clave: formación en tecnología, epistemología de la tecnología, 

pensamiento tenco-epistemológico. 
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La Fitorremediación desde la agricultura urbana 

Jorge Duván Garnica Pulido44 

María Fernanda Ortiz González45 

Adriana Romero Vargas46 

El presente trabajo es una propuesta de proyecto donde se hará uso de la planta 

Lupinus Albus en asociación natural con una bacteria fijadora de Nitrógeno, con el fin de 

fitorremediar un suelo con problemas de desnitrificación o infértil. La fitorremediación se 

basa en una serie de tecnologías que se fundamentan en el uso de plantas, que tendrían 

como objetivo la limpieza y la restauración de diferentes ambientes contaminados, por 

el mal uso del suelo y del agua. El aumento de la contaminación tanto atmosférica, 

como acuática y terrestre se ha presentado como una fuerte amenaza para los seres 

vivos, por lo cual se ha buscado el desarrollo y la ejecución de algunos métodos para 

reducir este impacto.  

Phyto de “planta” y remedium de “recuperar el equilibrio”. Con la definición 

anterior, se entiende que se están tratando problemáticas ambientales por medio del 

uso de plantas en busca de un equilibrio. La planta Lupinus Albus, es una planta 

leguminosa que tiene como función biológica, fijar Nitrógeno atmosférico al suelo es 

usada generalmente en zonas donde se evidencia un alto nivel de suelos áridos o 

problemas de desnitrificación. Esta planta por medio de una relación simbiótica con un 

bacteria (Rhizobium y Bradyrhizobium), presenta unos nódulos en su raíz producto de 

dicha asociación planta-bacteria, donde se contiene el Nitrógeno obtenido 

atmosféricamente, tal proceso se entiende desde el Ciclo del Nitrógeno y una serie de 

reacciones químicas enzimáticas que favorecen la producción de Amonio. Cuando la 

planta muere dichos nódulos se desprenden de la planta e incorporan naturalmente a 

los suelos; aunque durante la vida de la planta también hay una contribución 

significativa de nitrógeno al suelo, lo que mitigaría el uso de fertilizantes en base a 

nitrógeno, actuando directamente en pro de este proceso de forma natural. 

La Agricultura urbana, es una práctica generada a partir de una serie de 

problemáticas ambientales, dada por desplazamiento de campesinos a zonas urbanas, 

por la necesidad del individuo de consumir alimentos naturales u orgánicos libres de 

sustancias químicas; o simplemente por curiosidad y motivación al realizar cultivos en 
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huertas urbanas. Según lo planteado se realiza la propuesta metodológica consiste en: 

(1) Elección y reconocimiento de la zona urbana: Elección del cultivo en el cual se 

trabajará, observar el espacio adecuado que favorezca el crecimiento y desarrollo de la 

planta. (2) Análisis de propiedades fisicoquímicas del suelo: Toma de muestras de suelo 

para determinar si cumple con los factores que influyen en la asociación simbiótica de la 

planta-bacteria. (3)  Análisis químico: Determinación de Nitrógeno según Método 

Kjeldahl. (4) Plantación y reconocimiento: Crecimiento de la planta y su comportamiento 

en un cultivo urbano. (5) Análisis final: Culminado el ciclo de vida de la planta en el 

cultivo urbano, se realizar de nuevo el análisis de suelo, para determinar si hubo un 

cambio en cuanto a la cantidad de Nitrógeno fijado en el suelo y si favoreció el cultivo 

urbano. 

Palabras clave: Análisis químico; recuperación de suelos; Método Kjeldahl; 

valoración; agricultura urbana. 
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Atención primaria a estudiantes con dislexia de segundo a 

séptimo año de Educación General Básica 

Aldo Adalides Armas-Vega47 

Janio Jadán-Guerrero48 

La investigación se realizará en una unidad educativa de la Amazonía ecuatoriana, 

se logrará revelar el nivel de conocimiento en los docentes, padres de familia y 

estudiantes, concerniente a la dislexia, asimismo se determinará si los miembros de la 

comunidad educativa utilizan recursos que brindan sustento a los educandos que 

presente algún problema en el lenguaje. Él estudió se centrará en analizar la situación 

actual de los progenitores, maestros y alumnos, construir una guía que le permita 

descubrir la dificultad con el uso de aplicaciones Android y reeducar al estudiantado con 

el uso de materiales electrónicos y sensibilizará a los educadores. Se procura minimizar 

los impactos negativos que causa el desconocimiento de las características, tipos y 

derivaciones de las dificultades de aprendizaje, igualmente con éste material el docente 

sabrá determinar cuándo y por qué el alumno no puede leer, escribir y realizar cálculo 

lógico matemático. Potencialmente tendrá la habilidad de documentar sostenidamente y 

consolidarlo en un informe para ser remitido al profesional del Departamento de 

Consejería Estudiantil si existe en la institución, sino podrá expedir a las instituciones que 

ofrecen soporte como son los ministerios de educación (a la unidad de apoyo a la 

inclusión), salud pública, promoviendo el trabajo multidisciplinario. 

Palabras clave: Dislexia, docentes, estudiantes, enseñanza. 
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