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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 en: 

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. 

Las presentaciones que forman parte de este documento están estructuradas de la 

siguiente forma: 
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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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Psicoterapia en línea: retos de atención en comunidades 

rurales 

Elsi Viviana Delgado Silva1 

Dacia Berenice Marín González2 

Jazmín Acosta Conde3 

Agustín Jaime Negrete Cortés4 

María Luisa García Gomar5 

Norma Candolfi Arballo6 

Los Tratamientos Psicológicos Eficaces (TPE) han logrado tener algunos avances 

muy importantes en los últimos años, principalmente a causa de la psicología basada en 

evidencia. El papel desempeñado por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) que en su conjunto con los TPE han dado lugar a la Telepsicología, 

que pertenece al campo de la telesalud y se refiere a la provisión de servicios de salud a 

distancia (Standing Committee of Family and Community Affairs, 1997), esto permite 

tener alternativas para asistir en la evaluación y tratamiento de distintos trastornos 

psicológicos mediante el uso de tecnología como videoconferencia, teléfono, internet, 

etc. Para poner en contacto a los participantes con profesionales de la salud mental. En 

los últimos años se ha visto un incremento en el número de lugares que proporcionan 

apoyo profesional, así como psicoterapias en línea, que favorecen la comunicación sin 

importar distancias o barreras sociales. La incorporación de servicios de psicología 

apoyados con tecnología, favorece la reducción de tiempos y costos, tanto para los 

terapeutas como para los pacientes; así como contar con apoyo psicológico desde 

cualquier dispositivo o lugar sin necesidad de movilidad física (Clarke et al., 2009; Marks 

et al., 2007; Flores, et al., 2014).  

De acuerdo con datos recientes, más de la mitad de la población mexicana se 

encuentra en condiciones de pobreza extrema y este fenómeno afecta eminentemente a 

                                             
1 Estudiante 7mo semestre de la Licenciatura en Psicología, Universidad Autónoma de Baja California 

(elsi.delgado@uabc.edu.mx). 

2 Estudiante 7mo semestre de la Licenciatura en Psicología, Universidad Autónoma de Baja California 

(dacia.marin@uabc.edu.mx). 

3 Estudiante 7mo semestre de la Licenciatura en Psicología, Universidad Autónoma de Baja California 

(jasmin.acosta@uabc.edu.mx). 

4 Doctor en Psicología; Profesor Investigador, Universidad Autónoma de Baja California. Coordinador de 

Posgrado e Investigación (agustin.negrete@uabc.edu.mx). 

5 Doctora en Psicología; Profesor Investigador, Universidad Autónoma de Baja California; Responsable del 

Seguimiento a Egresados (luisa.garcia42@uabc.edu.mx). 

6 Doctora en Ambientes y Sistemas Educativos; Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería 

y Tecnología, Universidad Autónoma de Baja California (ncandolfi@uabc.edu.mx). 

mailto:elsi.delgado@uabc.edu.mx
mailto:dacia.marin@uabc.edu.mx
mailto:jasmin.acosta@uabc.edu.mx
mailto:agustin.negrete@uabc.edu.mx
mailto:luisa.garcia42@uabc.edu.mx
mailto:ncandolfi@uabc.edu.mx
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los estados y regiones de México que presentan una mayor concentración de la 

población en las zonas rurales que se dedican a labores agropecuarias o que son 

indígenas, aislamiento geográfico, bajo nivel educativo, familias numerosas, desempleo, 

migración laboral, y en general, la falta de acceso a bienes y servicios sociales. 

Actualmente están reportados 1672 prestadores de servicios para diagnóstico y 

tratamiento incluidos psicólogos por lo que la atención a la población rural de Baja 

California es poca o nula. (Anuario Estadístico y geográfico de Baja California, 2014) ya 

que un 34% de la población no tiene acceso a servicios de salud. En función de lo 

anterior, fue puesto en práctica un programa de Servicio Social de Psicoterapia en línea 

dirigido a niños y padres de familia de zonas aisladas y menos favorecidas, del estado de 

Baja California, sobre problemas de conducta infantil, problemas de aprendizaje, apoyo 

en estrategias parentales y de solución de problemas, así como estrategias para la 

regulación emocional y el fortalecimiento en las funciones ejecutivas con el objetivo de 

ampliar el servicio de atención psicológica y prevención de factores de riesgo para el 

desarrollo de trastornos del estado de ánimo, de la deserción escolar y el maltrato 

infantil. El programa de Psicoterapia en línea les permite llevar a cabo las consultas 

virtuales adecuadamente. La labor social del proyecto se ha enfrentado a dificultades 

técnicas, pedagógicas, burocráticas y de seguridad que han servido para enriquecer el 

compromiso social de los estudiantes de etapas terminales de la licenciatura de 

psicología, así como en la sensibilización de las necesidades de empoderación 

tecnológica a alumnos de etapa básicas de ingenierías y ciencias computacionales. 

Palabras clave: Tratamientos Psicológicos Eficaces; Tecnologías de la Información y 

la Comunicación; Psicoterapia en línea; Servicio Social; Comunidades rurales. 
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Gestión digital de eventos científicos: administración de 

congresos de investigación mediante el Open Conference 

Systems 

Oscar Giovanni Balderas-Trejo7 

Arturo Silva-Rodríguez8 

Las nuevas tecnologías de la comunicación fomentan la creación de espacios 

virtuales para la interacción social y la participación abierta basada en aplicaciones 

intuitivas y de fácil acceso, esto nos permite una infinidad de alternativas para la 

implementación de las tecnologías en los contextos académicos; con ello han surgido un 

nuevo modelo filosófico de aprendizaje “la web 2.0”, este modelo busca dar respuesta a 

las necesidades surgidas bajo este nuevo paradigma tecnológico mediante la 

optimización de herramientas digitales. Actualmente existen políticas internacionales 

enfocadas al acceso abierto (Open access) a estas herramientas (así como a la 

información), estas políticas buscan proporcionar acceso público generalizado a 

soluciones de código abierto confiables y de fácil instalación (gratuitas), dentro de este 

marco surge la iniciativa Public Knowledge Project (PKP) como una iniciativa 

multiuniversitaria que desarrolla software libre para mejorar la calidad y el alcance de la 

publicación académica. Una de las herramientas tecnológicas desarrolladas por este 

proyecto es el Open Conference Systems (OCS), este sistema tiene el objetivo de facilitar 

la gestión y difusión de trabajos académicos contribuyendo positivamente en la 

formación de estudiantes e investigadores. En esta investigación se presenta la 

experiencia de administración del XI Congreso de Posgrado en Psicología de la UNAM 

(México) realizado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM y la gestión del III 

Congreso Internacional De Investigación De La Red Radar a realizarse en la Universidad 

EAN (Colombia).  En ambos congresos se diseñó una plataforma de organización del 

congreso mediante el sistema OCS, se administraron las políticas del congreso en 

atención a la licencia creative commons reconocimiento-nocomercial 4.0 internacional, 

se gestionaron las políticas de participación y revisión de trabajos; además en el XI 

Congreso de Posgrado en Psicología de la UNAM se asistió en la organización del 

programa científico, el registro de asistencia de más de 650 participantes y el envió de 

constancias. La utilización de herramientas digitales como el Open Conference Systems 

permite la administración de congresos internacionales sin impedimentos geoespaciales 

o temporales debido a su capacidad para conectar de manera instantánea con todos los 

                                             
7 Licenciado en psicología. Laboratorio de Evaluación y Educación Digital, Universidad Nacional Autónoma de 

México (gio.balderas.trejo@gmail.com). 

8 Doctor en sociología. Profesor de tiempo completo FES Iztacala y jefe del laboratorio de Educación y 

Evaluación Digital. Laboratorio de Evaluación y Educación Digital, Universidad Nacional Autónoma de México 

(arturomeister@gmail.com). 

mailto:gio.balderas.trejo@gmail.com
mailto:arturomeister@gmail.com
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participantes facilitando el proceso de administración, difusión, publicación de 

congresos; así como a la matriculación de usuarios y difusión de información con los 

mismos, además de permitir organizar las políticas de recepción, dictaminación y 

publicación de trabajos. 

Palabras clave: Gestión digital, Open Conference Systems, congresos de 

investigación, Open Access, Public Knowledge Project 
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Efectos de la aplicación movil Dyseggxia en niños con 

trastorno del desarrollo de la lectoescritura 

Jacqueline Alejandra Gordón Morales 

Andrés Fabricio Subía Arellano 

Gustavo Fernando Ron Morales 

Kerly Giselt Quintero Amaya 

Nicole Elizabeth Cajas Pinto 

José David Salcedo Castro 

Es una realidad inquietante que niños con edad, escolaridad y condiciones 

aparentemente adecuadas, no logran consolidar el proceso lectoescritor. Preilowski y 

Matute (2011) afirman que entre el 5 % y 10 % de niños de cualquier grupo social no 

tienen la capacidad de llegar al nivel promedio de habilidades de lectura y escritura, y 

aún más preocupante, que esos niños tienen un nivel intelectual normal, no poseen 

alteraciones neurológicas y disponen de una escolarización adecuada. Las explicaciones 

para estas dificultades transitan desde el desarrollo del cerebro, procesos madurativos, 

hasta influencias ambientales propias del aula de clases, todas las explicaciones 

convergen en el punto de generar procesos que disminuyan los efectos a nivel personal 

y social del trastorno lectoescritor. 

El proceso de adquisición de la lectura es una situación compleja, en la que los 

factores propios de la enseñanza tienen un rol fundamental, es así que se vuelve 

necesario considerar la situación de aprendizaje en la que se involucran las nuevas 

tecnologías con dispositivos móviles como teléfonos inteligentes (smartphones) y 

tabletas. Mascheroni y Kjartan (2014), en un estudio realizado en Europa, demuestran 

que entre el 30 % y 60 % de niños usan diariamente dispositivos móviles y que la 

adaptación de esos dispositivos (con características acordes a las necesidades de 

aprendizaje y desarrollo de los niños) a los entornos educativos es una realidad en 

crecimiento. 

La presente investigación evalúa la efectividad del uso de la aplicación móvil 

Dyseggxia en niños con trastornos del desarrollo de la lectoescritura. Se trata de un 

estudio cuantitativo de carácter descriptivo explicativo, con enfoque longitudinal, se 

aplicó un diseño de estudio de mediciones repetidas con el objetivo de evaluar 

diferencias estadísticamente significativas entre una primera y segunda evaluación de 

errores en la lectura y escritura determinados en el test TALE (Test de análisis de 

lectoescritura) de Toro y Cervera (2015) con 246 niñas y niños de una edad comprendida 

entre 7 y 11 años con trastornos del desarrollo de la lectura. La muestra pertenece a 9 

escuelas fiscales de la ciudad de Quito. El muestreo fue intencional no probabilístico. 
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La aplicación móvil Dyseggxia fue utilizada diariamente y de forma individual; se 

realizaron evaluaciones de progreso, es decir, si el niño presentaba incremento en las 

puntuaciones por semana, se daba un cambio de niveles de dificultad de forma 

progresiva, esto durante el período de dos meses. 

Para evaluar las diferencias de puntuaciones entre la aplicación del test TALE antes 

y después de la utilización de la aplicación móvil Dyseggxia se empleó la prueba T de 

Wilcoxon. En los resultados se manifestó una disminución significativa en la cantidad de 

errores cometidos en la segunda medición de todos los componentes de los subtest de 

lectura y escritura. Los resultados obtenidos son: en lectura de letras T=246, Z= -8,1, 

p≤0,01, en lectura de sílabas T=246, Z= -8,9, p≤0,01, en lectura de palabras T=246, Z= - 

10,5, p≤0,01, en lectura de texto T=246, Z= -9,3, p≤0,01, en copia T=246, Z= -6,5, 

p≤0,01 y en dictado T=246, Z= -6,5, p≤0,01. 

Palabras clave: lectoescritura, Dyseggxia, errores en la lectura, errores en la 

escritura, recuperación psicopedagógica, desarrollo. 
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Diseño de esfera de concreto aligerado reforzado con 

fibra 

Simone Karim Sovero Ancheyta9 

Judith Olivera Granada10 

José Santillán Callañaupa11 

Se estudia el diseño de una esfera de concreto de diámetro 20.00 cm ± 15mm, 

reforzado con fibra de una longitud máxima de 60.00 mm y aligerado para permitir un 

peso de 5.50 kg o menos, y el efecto que produce la incorporación de estos materiales 

en el diseño final al ser sometido a compresión. Las variables que se consideran son el 

tamaño máximo del agregado grueso, los finos en la arena, el tipo de concreto a ser 

utilizado, el tipo y contenido de fibra, el encofrado, el tipo de aligerado y la necesidad o 

no de incorporación de aditivo a la mezcla. Se realizaron 5 pruebas preliminares 

definiendo diferentes proporciones. La presencia de fibra sintética incrementa la 

cantidad de agua y disminuye la presencia de una rotura frágil en el concreto, se hace la 

incorporación de esferas de poliestireno reciclado porque permite adherencia y que se 

encuentre dentro del peso especificado, se evita la colocación de aditivo porque 

incrementa el tiempo de fraguado con el diseño. Con los resultados obtenidos se logró 

la participación del equipo de la Universidad Andina del Cusco en el concurso 

internacional del Instituto Americano del Concreto que se llevó a cabo en Estados 

Unidos. 

El concreto liviano es un concreto similar al concreto convencional solo que está 

compuesto por  agregados (u otros componentes) de densidad baja. Este tipo de 

concreto puede alcanzar como promedio la densidad de 1500 kgf/m3, lo cual lo hace 

ideal para reducir el peso por carga muerta en las edificaciones, las fibras sintéticas se 

caracterizan por proporcionar resistencia a la tensión. 

El Instituto Americano del Concreto (ACI) por sus siglas en inglés, organiza cada 

cierta temporada una convención que reúne a diversos profesionales y estudiantes de 

todo el mundo. En marzo del 2018, se realizó el concurso estudiantil internacional de 

Esferas de Concreto en Salt Lake City, en el estado de Utah en Estados Unidos, el cual 

albergó a equipos representantes de 54 universidades a nivel mundial. El concurso 

incentivo la creatividad en el diseño y análisis de Ingeniería, a fin de que cada 

                                             
9 Asesora del Capítulo de estudiantes ACI de la UAC, Docente de la Escuela profesional de Ingeniería Civil, 

Cusco, Perú (ssovero@uandina.edu.pe). 

10 Vice presidenta del Capítulo de estudiantes ACI de la UAC, Estudiante de decimo semestre de la Escuela 

profesional de Ingeniería Civil, Cusco, Perú (judith.olivera.granada@gmail.com). 

11 Miembro del Capítulo de estudiantes ACI de la UAC, Estudiante de octavo semestre de la Escuela profesional 

de Ingeniería Civil, Cusco, Perú (jasc4798@gmail.com). 
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participante adquiera experiencia en la formación y fabricación de un elemento de 

Hormigón liviano reforzado con fibra, y demuestre sobre él, el efecto de las fibras. 

Con la participación del equipo representante de la Universidad Andina del Cusco 

se logró el puesto 16 en la categoría de Diseño. Los ensayos de preparación se 

realizaron en el laboratorio de Concreto de la Universidad Andina del Cusco y de la 

empresa concretera Pymac donde se realizaron ensayos experimentales. 

Con el trabajo se logró encontrar una dosificación óptima que disminuye el peso 

del concreto y a la vez le proporciona resistencia al incorporar en la mezcla fibra 

sintética. Se demostró que tras utilizar esperas de poliestireno reciclado de planchas de 

tecnopor, hay una mayor adherencia con el concreto. 

El concreto liviano reforzado con fibra es una opción a ser utilizado en la 

construcción para disminuir costos y crear elementos pre fabricados como tabiquería y 

losas. 

Palabras clave: Esfera, concreto, aligerado, fibra, participación, concurso, 

internacional. 
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Evaluación de los factores de riesgo físico en la 

desmantelación de pallets de madera para el rediseño del 

puesto de trabajo 

Yulieth Banessa Casas Casas12 

Angy Catherine Jaime Monguí13 

Diana Karina López14 

El proceso de desmantelación de pallets para el reúso de la madera en la 

producción de muebles y artesanías representa a nivel económico una oportunidad de 

ingresos para los habitantes del Municipio de Soacha Cundinamarca y en consideración 

a los aportes ambientales se reconoce la extensión de la vida útil de la madera. Por 

cuanto el proceso vincula trabajadores entre los 17 y 75 años de edad, demandando 

esfuerzo físico en estaciones de desarmado y despuntillado, se busca identificar los 

factores disergonómicos del puesto de trabajo mediante una evaluación global 

empleando el método LETS, considerando las actividades adicionales de cargue y 

descargue de material en  una jornada laboral que excede las 8 horas diarias en 

contraste con la valoración antropométrica a fin de integrar en el rediseño del puesto de 

trabajo el factor humano, previendo la reducción de  trastornos músculos esqueléticos. 

Para el estudio del trabajo, la ingeniería de métodos es responsable del diseño y 

desarrollo de los centros de trabajo para una adecuada disposición del lugar y 

acondicionamiento de las herramientas  (Niebel & Freivalds, 2009) por lo cual es 

necesario realizar estas valoraciones teniendo en cuenta los principios ergonómicos y 

antropométricos en la identificación de las variables para el adecuado diseño del puesto 

de trabajo, ofreciendo una solución a los problemas que surjan en el entorno donde el 

operario realiza sus funciones.  

Para la creación del diseño guía, inicialmente se realizará visitas, en donde se hará 

una observación directa, registro fotográfico, entrevistas con las personas directamente 

relacionadas con la operación y finalmente una lista de chequeo para la recolección y 

registro de información, el cual permitirá obtener un diagnostico que evidencie las 

incompatibilidades del puesto de trabajo y la persona a nivel ergonómico. Una vez 

realizado, se analizará los datos con la aplicación del método LEST (Laboratorio de 

                                             
12 Semillero de Investigación de Producción y Medio Ambiente, Universidad de Cundinamarca 

(bunbanedi24@gmail.com). 

13 Semillero de Investigación de Producción y Medio Ambiente, Universidad de Cundinamarca 

(jaime.angy@gmail.com). 

14 Semillero de Investigación de Producción y Medio Ambiente, Universidad de Cundinamarca 

(dklopez@ucundinamarca.edu.co). 
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mailto:jaime.angy@gmail.com
mailto:dklopez@ucundinamarca.edu.co
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Economía y Sociología del Trabajo) con un registro global del puesto de trabajo que 

evalúa el bienestar, la seguridad y salud del operario a través del cumplimiento de la 

normatividad existente, posteriormente se realizará la propuesta que cumpla con las 

características físicas adecuadas.  

Palabras clave: Ergonomía; Riesgo Físico; Puesto de trabajo 
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Diseño de un sistema para la prevención de riesgos 

ergonómicos en trabajadores de oficina 

Gustavo Garzón Guevara15 

Andrés Dorado Salcedo16 

Tatiana Ibarra Pazos17 

Tania Margarita Mosquera18 

Mario Fernando Delgado Montezuma19 

Los desórdenes músculo-esqueléticos son lesiones físicas que se manifiestan por la 

afectación constante y repetitiva pequeños traumas, dichos desórdenes pueden 

convertirse en lesiones crónicas que se desarrollan lentamente en el tiempo. Según El 

Ministerio de Protección Social (2006), En Colombia la enfermedad lumbar se encuentra 

en las 10 primeras causas de diagnóstico reportadas por las EPS. Por lo expuesto 

anteriormente, se hace necesario desarrollar investigaciones, establecer datos y generar 

estudios para evitar dichas enfermedades  

De acuerdo con Zorrillo, V. (2012) los desórdenes musculo- esqueléticos pueden 

causarse por esfuerzo provocados por posturas forzadas y estáticas que se produce por 

la tensión de los durante mucho tiempo para mantener una postura corporal, una de las 

principales molestias muscularas es la lumbalgia, según Seguí, J. Gérvas. (2002). se puede 

entender como la sensación dolorosa que afecta a la columna lumbar, sus causas se 

asocian a los trabajos que implican mantenimiento prolongado de posturas incómodas, 

como sentado en sillas de diseño inapropiado, en especial con el tronco inclinado o 

girado. 

Esta investigación de tipo cuantitativo con enfoque descriptivo, se desarrolla con la 

población de trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Regional 

Nariño sede Mercedario de la ciudad de Pasto.  Se aplicó el cuestionario estandarizado 

Nórdico de Kuorinka para la detección y análisis de síntomas iniciales de afectaciones 

musculo-esqueléticas que no tienen diagnóstico médico, Posteriormente se realizó la 

aplicación de una ficha para la recolección de medidas antropométricas, tomado de 

                                             
15 Estudiante de séptimo semestre de Administración en Salud Ocupacional. Semillero de Innovación y 

Emprendimiento del Sur – INNOVASUR, Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO. 

16 Estudiante de séptimo semestre de Administración en Salud Ocupacional. Semillero de Innovación y 

Emprendimiento del Sur – INNOVASUR, Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO. 

17 Estudiante de séptimo semestre de Administración en Salud Ocupacional. Semillero de Innovación y 

Emprendimiento del Sur – INNOVASUR, Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO. 

18 Estudiante de séptimo semestre de Administración en Salud Ocupacional. Semillero de Innovación y 

Emprendimiento del Sur – INNOVASUR, Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO. 

19 Docente Administración en Salud Ocupacional. Semillero de Innovación y Emprendimiento del Sur – 

INNOVASUR, Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO (mdelgadomo2@uniminuto.edu.co). 
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Carménate, L., Borjas, w., Moncada, A. (2014).  con el fin de establecer medidas 

estándares para el desarrollo de un prototipo de silla ergonómica. 

Como resultado se pudieron establecer los posibles riesgos musculo esqueléticos 

de la población objeto de estudio, se realizó un comparativo entre las medidas 

antropométricas estándares para sillas ergonómicas y las utilizadas por los sujetos de la 

investigación, lo cual permitió  la construcción del prototipo de silla cuyo 

funcionamiento está determinado por sensores y/o pulsares ubicados espaldar y en el 

asiento, conectados a un arduino, el cual maneja la información,  si los sensores y/o 

pulsares  están activos la posición del trabajador es la correcta, por el contrario si uno a 

mas se desactivan  por una mala postura en un tiempo determinado, la información 

emitida será errónea .  se destaca que la combinación de las activaciones de los 

pulsadores y sensores, se pueden identificar 264 malas posturas. 

Palabras Clave:   Desordenes musculo-esqueléticos, ergonomía, lumbalgia, silla, 

sensores 
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Desarrollo de un prototipo eco tecnológico para reducir el 

tiempo de secado de almidón de achira para las familias 

productoras del municipio de Fosca, Cundinamarca 

Camilo Andrés Sánchez Rojas20 

Jennifer Sánchez Herrera21 

Alexandra Vásquez-Ochoa22 

La agroindustria en Colombia no ha alcanzado su mayor potencial, la demanda de 

productos agrícolas es mayor debido a factores como el comercio internacional y las 

comunicaciones, adicionalmente la implementación de patrones dietéticos y el interés 

en comidas tradicionales de lugares geográficos específicos. (Organización de las 

naciones unidas para la alimentación y la agricultura, 2013) 

La achira, de origen sudamericano, ha sido cultivada en diferentes partes del 

mundo, en Europa su explotación principalmente es con fines ornamentales, sin 

embargo en Suramérica es aprovechada como alimento por su característica almidonera. 

En Colombia su cultivo está representado para el autoconsumo de familias del sector 

rural. Sin embargo, algunas prácticas en sus procesos, la falta de tecnificación y la 

demanda de otros productos han disminuido la producción de su almidón. (Caicedo, 

2004). 

En el manual técnico publicado por Corpoica (Borray, Bernal, Tamayo, & G., 2003) 

se explica el proceso de extracción del almidón el cual inicia con la recolección del 

rizoma ,el cual contiene en su tejido celular el almidón, recolectados los rizomas, se 

lavan eliminando tierra y raíces sobrantes, posteriormente el rizoma se ralla rompiendo 

las fibras del tejido celular y  por medio del proceso de tamizaje separar el almidón del 

afrecho (residuo solido), este proceso deja como resultado una solución que por medio 

de un proceso de sedimentación permitirá obtener el almidón, sin embargo este 

almidón es lavado para obtener una mayor calidad y posteriormente se somete a un 

proceso de secado para que los niveles de humedad sean mínimos y se conserve el 

almidón. 

                                             
20 Estudiante de decimo semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca. Semillero de 

Investigación de Producción y Medio Ambiente – SIPMA. Grupo de Investigación en Procesos Industriales y 

Ambientales – GIPIA (camilo.sanchez1309@gmail.com). 

21 Estudiante de decimo semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca. Semillero de 

Investigación de Producción y Medio Ambiente – SIPMA. Grupo de Investigación en Procesos Industriales y 

Ambientales – GIPIA (jennifer.sanchez1309@gmail.com). 

22 Docente asesor de proyectos de investigación de Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca. 

Semillero de Investigación de Producción y Medio Ambiente – SIPMA. Líder del Grupo de Investigación en Procesos 

Industriales y Ambientales – GIPIA (lalexandravasquez@ucundinamarca.edu.co). 
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El secado de almidón de achira presenta limitaciones en su producción, las cuales 

están relacionadas con el tiempo invertido y la mano de obra necesaria para llevar a 

cabo el proceso y alcanzar los niveles necesarios de humedad para su conservación, 

tiempo que oscila entre 6 y 9 horas (Diaz, Rozo, & Ramírez, 2012). 

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una alternativa a las familias 

productoras, con el fin de mejorar el proceso de secado y por ende la cadena productiva 

lo cual les permitirá   ser más competitivos en el mercado, haciendo uso de las energías 

renovables responsablemente y causando el mínimo impacto negativo al ambiente. 

Para el desarrollo del prototipo se inició con una evaluación de materiales para 

identificar la durabilidad, costo, inocuidad del material, acceso del material en la zona y 

la movilidad de la estructura. Luego se realizó el diseño del prototipo en un software de 

modelado, el siguiente paso fue la fabricación y la evaluación del prototipo para validar 

su funcionamiento y se compara con el secado tradicional teniendo en cuenta las 

variables de porcentaje de humedad y el tiempo de secado de almidón.  

El resultado final será desarrollar un prototipo funcional que reduzca el tiempo de 

secado de almidón, la estructura se realiza a partir de materiales que se encuentren 

fácilmente en la zona y que adicionalmente no requiera de una inversión significativa 

para los productores, lo cual permitirá a los mismos invertir en otras etapas del proceso 

de producción. 

Palabras clave: secado, almidón de achira, prototipo eco tecnológico. 
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Procesos de Formación en tecnología en educación media. 

Hacia una Epistemología de la tecnología 

Miguel Ángel Moreno Fonseca23 

La presente propuesta 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 desarrollados durante la experiencia docente 

en la UPN y la Secretaria de Educación del distrito. 

En la discusión sobre epistemología de la tecnología, poco se ha profundizado, 

dadas las condiciones de la disciplina, presentándose 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).  

La problemática general radica en la perspectiva que se le imprime a la educación 

en tecnología que resalta sólo su carácter instrumental y la réplica de modelos de 

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

estudiantes y maestros, desconociéndose como construcción de conocimiento y como 

proceso de reflexión frente a las condiciones reales. Las tecnologías se están 

incorporando y utilizando en las instituciones educativas bajo un enfoque 

primordialmente instrumental y tecnocrático (Rueda & Quintana, 2013, pág. 11), ante lo 

que se requiere una educación en tecnología que vaya más allá de un simple cúmulo de 

conocimientos que se deben situar en escenarios históricos, sociales y ambientales, para 

pasar a la construcción misma del conocimiento en el entorno propio. Por ello, se 

plantea indagar sobe ¿qué características debe tener un enfoque de pensamiento 

epistémico en los procesos de formación en tecnología en educación media? 

Es importante desarrollar esta investigación como aporte a la superación del 

paradigma instrumental en la enseñanza de la tecnología, y al establecimiento de una 

cultura de pensamiento epistémico en este campo. En efecto, la investigación en 

relación con la epistemología de la tecnología, como campo de estudio, ha sido poco 

explorado. Autores como Ihde (2005), Quintanilla (2016) y Sarsanedas (2015) desarrollan 

un estudio filosófico de la Tecnología. Unos pocos como Gallego-Badillo (2001), López 

(2016) y Vargas Guillen (1999) han desarrollado aproximaciones a la categoría 

Epistemología, desde un enfoque de conocimiento, lejos de la relación ciencia, 

tecnologia y sociedad y los usos instrumentales. 

                                             
23 Candidato a Magister en Educación. Licenciado en Diseño Tecnológico. Catedrático Universidad Pedagógica 

Nacional. Docente de la Secretaria de Educación de Bogotá (mamoreno@pedagogica.edu.co, 

miguelmorenof@javeriana.edu.co, angelmorenofonseca@gmail.com). 
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La profundización en el estudio de la Epistemología de la Tecnología, como 

elemento que permita transformar las prácticas de docentes y estudiantes, se hace 

necesaria para la comprensión de modelos actuales, para la estructuración 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: Epistemología, Tecnología, Filosofía de la Tecnología, Educación 

media. 
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Cambios en el segmento anterior ocular ocasionados por 

la incidencia de luz azul 

Angie Paola Moreno Lizarazo24  

Jimmy Fernando Reyes Domínguez25 

El uso de computadoras y el uso de dispositivos electrónicos se han vuelto 

comunes tanto en el lugar de trabajo como fuera del trabajo. Sin embargo, el uso de 

computadoras y otras terminales de visualización (VDT) pueden tener efectos negativos 

en la visión.1    El síndrome de visión por computadora, un fenómeno asociado con el 

uso de VDT, tiene síntomas de fatiga visual, dolores de cabeza, ojo seco, diplopía y 

visión borrosa. El primer componente implica sensaciones externas asociadas con ojos 

secos (por ejemplo, ardor e irritación); el segundo componente involucra síntomas 

internos (por ejemplo, dolores de cabeza o diplopía).2 Mientras que la luz azul excesiva 

es teóricamente dañina, la luz azul adecuada es necesaria para la función visual normal.3  

Debido al uso diario de dispositivos electrónicos (computadores, tablets, celulares, 

etc.) en periodos largos de tiempo durante el día, se han incrementado las consultas 

cuya causa principal son diferentes sintomatologías como fatiga visual, visión borrosa, 

prurito, entre otras, aparentemente asociadas al tiempo de exposición a estos. Con el fin 

de mejorar estos problemas se ha optado por la recomendación y prescripción de filtros 

protectores de luz azul que aparentemente pueden evitar así los daños y la presencia de 

las diferentes sintomatologías referidas. Para ello se busca identificar clínicamente los 

cambios oculares a nivel de segmento anterior generados por la emisión de longitudes 

de onda corta (luz azul) emitidas por dispositivos electrónicos. 

En la etapa de documentación se realizará una revisión bibliográfica de tipo 

descriptivo, mediante textos y artículos en español e inglés publicados en bases de datos 

entre el año 2008 y 2018, que expongan las diferentes afecciones y posibles cambios del 

segmento anterior relacionados con la incidencia de la luz azul. En la etapa experimental, 

se aplicarán diferentes pruebas diagnósticas a la población seleccionada para el estudio 

y así determinar la condición fisiológica del segmento anterior (Conjuntiva, película 

lagrimal, reflejos pupilares). Luego de realizar los test y pruebas correspondientes, se 

entregará a cada uno de los usuarios un par de lentes en material CR 39 con su 

prescripción óptica más un filtro de protección a la luz azul, los cuales se usarán durante 

cuatro semanas continuas. Concluido este tiempo, se realizarán de nuevo las pruebas 

diagnósticas anteriormente mencionadas, para poder determinar la presencia o no de 

cambios en el segmento anterior. 

                                             
24 Estudiante de Optometría, Octavo semestre. Universidad de la Salle (amoreno69@unisalle.edu.co). 

25 Magister en ciencias de la visión, especialista en gerencia de mercadeo, optómetra y docente investigador de 

la Universidad de La Salle (jimfreyes@unisalle.edu.co). 
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Palabras clave: Luz azul, segmento anterior, dispositivos electrónicos, LED 
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Producción de alstroemeria mediante un sistema 

hidropónico utilizando excreta de escarabajo Hércules como 

solución nutritiva mitigando fluctuaciones fitopatógenas en la 

finca CALAFATE 

Miguel Ángel Arias Ávila26 

Rony Alexander Bustos Matos27 

Leider Alexandra Vásquez Ochoa28 

Las fluctuaciones Fitopatógenas han afectado la producción mundial de flores de 

corte alcanzando una estimación de 300.000 millones de dólares anuales, en relación 

con las implicaciones, la floricultura nacional se vio afectada con un 38% de pérdidas en 

el 2011 por causa de las mismas, especialmente en aquellos ubicados en la sabana de 

Bogotá quienes representan un 85% del área cultivada a nivel nacional. 

La alternativa que se plantea en la presente investigación para lenificar la 

problemática, es la implementación de un sistema de producción por la técnica CSS 

(cultivos sin suelo) con el objeto de evaluar la producción de alstroemerias bajo un 

sistema hidropónico que permita mitigar las fluctuaciones Fitopatógenas utilizando 

excreta de Escarabajo Hércules como sustrato nutritivo. El proyecto está estructurado en 

cuatro fases la primera consiste en evaluar los diferentes sistemas hidropónicos 

identificando el más adecuado para su implementación. En la segunda fase se realizará 

un análisis fisicoquímico del sustrato de Escarabajo Hércules y a su vez, la preparación 

de la solución nutritiva llevando acabo un ensayo experimental con el fin de analizar la 

TRC (Tasa relativa de crecimiento), IAF (Índice de área foliar), TCC (Tasa de crecimiento 

de cultivo). La fase tres busca generar un análisis multivariado por el método de varianza 

(ANOVA) a partir de la información obtenida mediante la experimentación realizando 

una prueba de homogeneidad, análisis de varianza y normalidad que permita validar la 

cama hidropónica vs cama tradicional para establecer si existe o no diferencia estadística 

significativa en cada sistema de cultivo. fase 4, realizar un monitoreo directo e indirecto 

de MIPE (manejo integral de plagas enfermedades) 

Esta investigación busca generar resultados que beneficiaran al sector floricultor 

incrementando la productividad por metro cuadrado, mitigar el impacto negativo 

                                             
26 Estudiante Universidad De Cundinamarca – Soacha, Cundinamarca, Colombia 

(mangelarias@ucundinamarca.edu.co). 

27 Estudiante Universidad De Cundinamarca – Soacha, Cundinamarca, Colombia 

(rabustos@ucundinamarca.edu.co). 

28 Docente Universidad De Cundinamarca – Soacha, Cundinamarca, Colombia 

(lalexandravasquez@ucundinamarca.edu.co). 
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causado por las fluctuaciones Fitopatógenas, disminución de costos de mantenimiento y 

mejoramiento de las condiciones higiénicas de los trabajadores, entre otras. En la 

actualidad ya se cuanta con resultados parciales obtenidos de la ejecución de las dos 

primeras fases de la metodología y se continúa trabajando para la obtención de los 

resultados finales  

Palabras clave: sistema hidropónico, producción, Fitopatógenos, Escarabajo 

Hércules, Anova, Alstroemeria. 
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Modelo de comercialización a partir de la innovación 

como herramienta para generar inteligencia colectiva en el 

sistema del sector agrícola colombiano 

María Emma Lombana González29 

El propósito de esta investigación es proponer un modelo de comercialización 

desde la orientación de mercados para la creación de valor en los productos agrícolas de 

pequeños cultivadores plátano del Departamento del Quindío. Las bases de la 

investigación será la revisión de diferentes modelos de comercialización que existen 

enfocado al sector agrario. Lo que se busca es generar inteligencia colectiva en el 

sistema de la cadena productiva del plátano a través del desarrollo de herramientas 

como es la innovación en procesos de marketing. 

Según estudios realizados por la organización de la Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura (FAO,2017) comprueba: realizar inversiones en el sector 

agrícola es cinco veces más efectiva en la lucha contra el hambre y la pobreza que la 

inversión en cualquier otro sector. A nivel mundial se tiene previsto que las próximas 

décadas sea el sector de mayor crecimiento, por lo que se requiere inversiones de alto 

impacto, estos debidamente soportado por el acuerdo de París alcanzado en el 2016 y 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La agricultura, en el 2050, debe 

abastecer alimentos para 3 mil millones de personas consideradas como nuevas 

generaciones; se prevé duplicar el área de producción en los próximos 40 años, llegando 

a cultivar 1,4 billones a 3 billones de hectáreas, proporcionando hasta un 70% de 

alimentos y materias primas, buscando asegurar la sostenibilidad alimentaria a mediano 

plazo. (IICA,2014). 

Según lo expuesto anteriormente, Colombia puede convertirse en un proveedor 

potencial, aprovechando las oportunidades con la producción y comercialización de 

productos y materias primas que responda a las necesidades alimenticias a nivel 

mundial; el reto es diseñar políticas públicas e incentivos para el sector agrícola 

consolidando alianzas estratégicas que le apunte al desarrollo económico y social del 

país.  

En una investigación realizada por el Centro Regional de Estudios Regionales 

Cafeteros y Empresariales (CRECE), 2014, reporta que la productividad Colombiana tiene 

un bajo  desempeño en el sector agrícola, factores como la violencia , la falta de recurso 
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humano, la concentración y subutilización de los terrenos, la escasa inversión productiva, 

así como también falencias institucionales que llevan a una asignación ineficientes de los 

recursos, así como también deficiencias en el  sistema de comercialización por escaza 

infraestructura, adolecer de procesos y estándares de calidad, el abuso de algunos 

canales de distribución en la oferta y demanda, así  como la carencia de información. 

En este mismo informe se evidenció que la información de apoyo a la gestión 

comercial de los agentes es muy limitada e insuficiente. El esfuerzo continuo por 

entidades como el DANE en suministrar información sobre precios mayoristas y el 

abastecimiento, requirieren elementos y estrategias que permitan mejor su divulgación y 

conocimiento. 

En la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica de la industria 

Manufacturera –EDIT del DANE (2013-2014), muestra que el sector agrícola colombiano 

es en donde menos registra inversión en prácticas de innovación en marketing, 

entendido como la capacidad de producción de nuevos productos y formas de 

comercialización. 

A partir de esta problemática se propone estructurar un modelo de 

comercialización que permita generar inteligencia colectiva para el sistema del agro 

colombiano. Tener un sistema inteligente colectivo permite al sector agrario responder a 

las oportunidades mundiales de alimentación presentadas en el inicio de este 

documento. De acuerdo a Malone y Klein (2007), la inteligencia colectiva es la unión de 

todas las fuerzas y la canalización de todos los recursos humanos, físicos y tecnológicos 

disponibles en internet. Kapetianos (2008), menciona que la inteligencia colectiva es un 

sistema compuesto por hombre-máquina permitiendo la recolección de conocimiento 

generado por las personas. Atlee (1993), es la capacidad de tiene diferentes grupos 

como son las familias, organizaciones, comunidades y sociedades enteras para actuar 

inteligentemente como sistemas completos y vivos. Si se observa la inteligencia colectiva 

es la capacidad activa de elegir conjuntamente, es la realización de tareas individuales 

aportando a una tarea común dentro del grupo. 

Palabras clave: Innovación en el marketing, inteligencia colectiva, redes 

colaborativas, marketing agrícola, campo. 
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Herramientas móviles para el análisis de calidad agua 

lluvia 

Nancy Esperanza Olarte López30 

Luis Felipe Sandoval Rojas31 

Fabián Andrés Zamora Jiménez32 

La presente investigación pretende conocer cuáles han sido las herramientas 

móviles más relevantes que evalúan la calidad de agua lluvia en la última década, y a su 

vez, el impacto del uso de sensores electrónicos o mecánicos como complemento a cada 

herramienta identificada, lo anterior como fase inicial de un proyecto que aborde el 

diseño final de una herramienta portable y de fácil acceso para medir la calidad del agua 

y que permita identificar su posible uso o consumo. 

Hoy en día, acceder al agua potable es uno de los objetivos primordiales del 

milenio, por lo anterior es necesario que todas las naciones encaminen sus esfuerzos 

para ampliar la cobertura y su vez identificar fuentes de captación no convencionales 

que lleguen principalmente a zonas rurales.  

De hecho, las inadecuadas condiciones para acceder a agua potable es uno de los 

problemas más comunes y complicados que enfrentan las comunidades rurales 

alrededor del mundo, además, las circunstancias se agudizan con la disminución gradual 

del recurso hídrico y el consecuente incremento de los costos de consecución de agua 

potable (Malato, Fernández-Ibáñez, Maldonado, Blanco, & Gernjak, 2009). Esta 

disponibilidad en el mundo es muy variada e incluso está directamente relacionada con 

la pobreza y con la incapacidad de los gobiernos en financiar proyectos de saneamiento. 

Así, regiones como África, Asia y Latinoamérica y el Caribe, presenta alrededor de mil 

millones de personas en zonas rurales que no tiene acceso a fuentes mejoradas de agua 

(Gelover, Gómez, Reyes, & Leal, 2006). Además, este problema de acceso se 

sobredimensiona cuando viene acompañado de largos periodos de sequias (Mankad, 

2012) y de la contaminación de las fuentes hídricas, vertimientos incontrolados de aguas 

residuales domesticas e industriales y mala disposición de residuos sólidos.  
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Una de las fuertes iniciativas que se ha planteado en varios países ha sido la 

recolección del agua lluvia, la cual se ha convertido en una práctica muy exitosa y de 

gran ayuda para suplir las necesidades domésticas y agrícolas. Su recolección es una 

fuente de agua no convencional que resulta ser adecuada cuando se trata de poder 

desvincularse de alguna fuente externa de suministro de agua potable (Oron, y otros, 

2007) y se ha mencionado que debido a la destilación natural que sufre, su calidad es 

considerada buena (Wisbeck, Sandri, Soares, & Medeiros, 2011), incluso si se tienen los 

cuidados necesarios durante la captación y el almacenamiento, ésta ni siquiera podría 

suponerse como un agua gris. 

Comprometidos con la responsabilidad social para contribuir a mejorar de manera 

directa la valoración de la calidad de agua, es necesaria la mediación de las Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (TIC) como facilitador en los procedimientos de 

cálculos. 

Se agradece a la Universidad Militar Nueva Granada por financiar el Proyecto de 

Iniciación Científica PIC-ING-2805 vigencia 2018 titulado " Estado del arte sobre la 

aplicación de herramientas móviles para el análisis de la calidad del agua lluvia”. 

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

Tecnología en Electrónica y Comunicaciones por su apoyo.  

Palabras clave: Agua lluvia, Agua potable, Calidad, Herramienta Móvil, Sensor. 
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La monitoria de investigación como experiencia formativa: 

tránsitos en el semillero Rizoma, Tejiendo Experiencias con 

Maestros del Departamento de Biología 

Cindy Lorena Cruz Maldonado33 

La siguiente ponencia tiene como propósito visibilizar los tránsitos que se han 

construido en el marco del semillero “Rizoma: tejiendo experiencias con maestros” de 

Departamento de Biología en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia con 

respecto a la monitoria de investigación, a partir del objetivo general del proyecto 

investigativo, el cual es “sistematizar las prácticas de investigación formativa de 

Trayectos y Aconteceres con miras a problematizar la enseñanza de lo vivo y la vida en 

lo contemporáneo creando propuestas pedagógicas para su abordaje en el PCLB” (Roa 

& Serrato, p.2). 

De esta forma,  la monitoria de investigación y la investigación en el semillero y por 

lo tanto, en la línea Trayectos y Aconteceres: Estudios entre el Ser y el Que hacer del 

Maestro desde la Pedagogía se asume desde la experiencia, la cual es entendida como  

“eso que me pasa”, es decir, algo que no depende de mí, que no es el resultado ni de mi 

saber, ni de mi poder, ni de mis sentimientos, así la experiencia se reconoce desde varias 

dimensiones, como los son el principio de alteridad, de exterioridad y alienación, este 

último significa que el lugar de la experiencia soy yo, sin embargo es ajeno a mí, además 

es una aventura, supone un riesgo o un peligro de un sujeto abierto, sensible y 

vulnerable a su propia transformación, en resumen, que forma. (Larrosa, 2003). 

Para lograrlo se recurre a la metodología arqueológica-genealógica que permite 

retomar elementos de la caja de herramientas de Foucault, la cual atraviesa por una serie 

de conceptos metodológicos en las que se sitúa el saber, el poder y la subjetivación, 

teniendo en cuenta que esta perspectiva no se observa desde el nivel de experto sino 

por el contrario, se consideran los saberes y cada una de las experiencias de los sujetos, 

así, la mirada busca problematizar el funcionamiento de los discursos, las prácticas que 

genera y los sujetos que configura, por tanto, en cuanto a los archivos no se busca 

interpretarlos, sino saber cómo funcionan a partir del problema, desde el objeto, el 

tiempo del análisis y los limites, por lo cual, se hace importante preguntarse por las 

problematizaciones más que por los periodos (Foucault, 1971). 

En consecuencia, la sistematización en esta metodología es muy flexible ya que se 

basa en una matriz documental y en la consolidación del archivo a través de trabajos de 

grados, prácticas pedagógicas y artículos de distinta índole, en donde se encuentra 
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desde la monitoria de investigación, la deslocalización de ciertas categorías en las que se 

vislumbra una diversidad de prácticas educativas y por lo tanto, trabajos de grados que 

marcan una pedagogía y enseñanza de biología diferente, en otras palabras, a lo que le 

apuesta el semillero. 

Palabras clave: Investigación, Formación de maestros, Enseñanza de la Biología, 

Experiencia. 
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Crisis ambiental una mirada desde la guerra y VIH-SIDA 

María del Mar Duarte Boada 

Dana Linsay Rodríguez Usma 

Martha Janneth Saavedra Alemán 

Nohora Marlen Arias Vargas 

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. Fundamentadas en la segunda línea de investigación las estudiantes 

integrantes del semillero se plantearon una problemática basada en la crisis ambiental 

que ocurre en Colombia relacionando las palabras guerra y VIH- SIDA ante el aumento 

de casos registrados sobre infecciones de transmisión sexual (ITS). En este trabajo se 

contextualizó y se pretendió dar una mirada diferente ante el concepto de crisis 

ambiental e integrar una problemática local, analizando los factores que influyen al 

aumento de los casos VIH-SIDA y las posibles soluciones que en conjunto con la 

secretaría de salud se puede dar a esta situación. De acuerdo a lo anterior, se diseñó una 

metodología de trabajo conformada por tres etapas: Etapa 1. Contextualización y 

definición de qué se entiende por “crisis ambiental” a nivel nacional e internacional; 

Etapa 2. Revisión documental de casos de VIH-SIDA en el territorio nacional y su relación 

con los conflictos armados en Colombia; 3. Diseñar una estrategia de enseñanza con el 

objetivo de mitigar el impacto social en una comunidad de estudiantes de educación 

media a partir del concepto de problemática ambiental específicamente lo que produce 

una crisis ambiental. Según el SIVIGILA Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública a 

corte de la semana 47 entre las fechas de 19 de noviembre a 25 de noviembre de 2017 

los casos de VIH-SIDA en jóvenes entre las edades de 15 a 24 años han aumentado de 

11% por cada 100.000 habitantes en el año 2008 a un 28% por cada 100.000 habitantes 

en el año 2017, estas cifras son alarmantes por esta razón las investigadoras se plantean 

desde el área de química una estrategia de enseñanza a los estudiantes de este rango de 

edad en espacios formales o informales sobre el conocimiento de la enfermedad, sus 

antecedentes, la relación que hay con la guerra y la forma de prevención  

Palabras clave: Crisis ambiental; VIH-SIDA; Guerra; Salud Pública; Impacto social.  
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Identificación de operaciones para la gestión de 

proveedores en las empresas recicladoras de pallets de 

madera en el municipio de Soacha Cundinamarca 

Leandro Horacio García Orjuela34 

Jeisson Alfonso Sánchez Parra35 

Diana Karina López Carreño36 

Con el objetivo de destacar las oportunidades de reducción de la madera dispuesta 

como residuo sólido por los establecimientos industriales en Colombia cuantificada en 

13.072 toneladas para el año 2016 (DANE, 2018), considerando los desechos industriales 

representados en pallets de madera generados por las empresas manufactureras que 

importan su materia prima, se busca describir del proceso de aprovisionamiento de 

pallets de madera en desuso empleado como materia prima por las PYMES 

recuperadoras de madera localizadas en Soacha Cundinamarca, evidenciando la 

oportunidad de los industriales como proveedores de establecer un flujo logístico 

inverso (mover mercancías para recobrar valor (López Parada, 2010, pág. 45)  y la gestión 

de estos productos fuera de uso (Rubio Lacoba, 2003), a fin de establecer flujos 

operacionales ininterrumpidos de mutuo beneficio con la apropiación de la tecnología 

informática. 

A partir de la conceptualización de fuentes de información secundaria se  

determinaron las variables base para la caracterización del proceso de 

aprovisionamiento consolidadas en una entrevista semiestructurada, de manera que 

tomando como fuente de información primaria una muestras no probabilística 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) seleccionada por 

conveniencia en donde participaron de 25 organizaciones como voluntarias, 

consolidando un análisis exploratorio base para la identificación de los proveedores, el 

funcionamiento de la gestión de compras, políticas de inventario, empleo de 

herramientas tecnológicas, pronósticos de la demanda, tipos de transporte y sistemas de 

control entre otros (Benavides & Díaz, 2015). Dando paso a la construcción de una base 

de datos (SRM) para la identificación de las cantidades de pallets disponibles, los precios 

y el tipo transporte requerido que apoyado en un sistema de georreferenciación de los 

proveedores, brindara información de la distancia y tiempo para la programación de 

entregas (basados en la técnica de GPS) (Fajardo, 2008). Representando los resultados 

                                             
34 Líder Semillero de Investigación en Producción y Medio Ambiente –SIPMA-; estudiante Ingeniería industrial; 

Universidad de Cundinamarca, X semestre (leogar5@hotmail.com). 

35 Integrante Semillero de Investigación en Producción y Medio Ambiente –SIPMA-; Estudiante Ingeniería 

industrial; Universidad de Cundinamarca; X semestre (jeison-0994@hotmail.com). 

36 Ingeniera Industrial - Especialista; Grupo de Investigación GIPIA – Semillero SIPMA; Universidad de 

Cundinamarca; Docente (dklopez@ucundinamarca.edu.co). 
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apoyados de un modelo simulado que como finalidad tendrá la apropiación de nuevos 

conocimientos para las empresas que involucran este material, generando una ventaja 

competitiva y progresiva en las organizaciones PYME (pequeñas y medianas empresas) 

como factor de éxito en una economía globalizada y el fortalecimiento a la recuperación 

de materiales para un compromiso ambiental. (Orjuela et al., 2017). 

Palabras clave: gestión de proveedores, reciclaje, pallets de madera. 
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Identificación del ruido en el tiempo de la superficial 

electromiográfica - SEMG 

Nancy Esperanza Olarte López37 

Sonia Cristina Serna Galvis38 

Paola Andrea Herrera Jiménez39 

El alcance de la presente investigación es evaluar la perturbación o ruido en el 

tiempo de la señal Superficial Electromiográfica – SEMG, para lo anterior es necesario 

realizar un estudio experimental identificando cuál tipo de sensor funciona mejor como 

filtro para optimizar la calidad de la señal y si la parte del cuerpo (miembro escogido) 

también influye. Se considera utilizar también tarjetas de adquisición para realizar 

comparaciones en respuestas de los métodos. 

Las actividades que día a día realizan los seres humanos incluyen movimientos que 

se llevan a cabo gracias a los músculos. Éstos tienen señales posibles de registrar a 

través de la piel mediante el correcto posicionamiento de sensores (Díaz Casado, 2014). 

Su registro aporta al especialista información para conocer de forma detallada su patrón, 

comportamiento o dinámica, enfocando particularmente su valoración hacia la 

rehabilitación de pacientes, específicamente en fisiatría (Díaz Casado, 2014).  

El estudio de las señales EMG o Electromiográficas se denomina Electromiografía. 

Esta técnica registra el potencial eléctrico generado por la despolarización de la 

membrana externa de la fibra muscular (Fernández, Acevedo, & Tabernig, 2007). Así 

mismo la estimulación eléctrica permite que la respuesta muscular con el tiempo mejore 

para aquellos pacientes que se encuentran rehabilitación, restituyendo alguna función 

motora que se encuentre perdida o en degeneración. 

Para el tratamiento de señales fisiológicas, se busca de forma permanente el uso 

de la electrónica análoga y digital compatibles entre sí a fin de tener a disposición la 

señal mioeléctrica pura y libre de ruido dependiendo del músculo del miembro estudio 

del cuerpo humano a analizar (Alva Coras, 2012). 

Cuando el músculo en rehabilitación se estimula, la señal EMG resultante tendrá un 

patrón o forma de respuesta muscular al estímulo, evidenciando cambios tanto en 
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amplitud y frecuencia, y según su morfología indicará el estado del músculo (Fernández, 

Acevedo, & Tabernig, 2007).  

Así mismo, la respuesta muscular ante el estímulo eléctrico no sólo depende del 

estado del músculo, sino a su vez del lugar específico del cuerpo humano para la toma, 

algunos de estos pueden ser en lugares de las extremidades como los biceps, triceps, 

antebrazo, muñeca, manos y piernas. 

La metodología llevada a cabo es de corte experimental, de manera secuencial por 

fases las cuales comprenden: La revisión del estado del arte reciente relacionada a 

circuitos implementados con exito para el acondicionamiento de la señal EMG, luego, la 

Simulación y diseño del circuito, seguido de las pruebas en protoboard, seguido de la 

implementación de filtros para mejorar la visualización de la señal tanto en amplitud 

como en frecuencia, esto permitirá evaluar la perturbación de la señal resultante y por 

último se documentará todo el proceso investigativo.  

Se agradece a la Universidad Militar Nueva Granada por financiar el Proyecto de 

Iniciación Científica PIC-ING-2689 vigencia 2018 titulado “Evaluación de la perturbación 

en el tiempo de la Señal Superficial Electromiográfica - SEMG”. También al Grupo de 

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

Comunicaciones por su apoyo.  

 Palabras clave: Acondicionamiento electrónico, Electrodo, EMG, Ruido, Señal. 
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Modelo para el fortalecimiento de competencias 

investigativas de tecnólogos para la competitividad 

empresarial 

Mariam Daisy Ramírez Briceño40  

Clara Rocío Henao Zarate41 

El presente trabajo establece un Modelo Técnico-Pedagógico que permite la 

integración de competencias investigativas y específicas asociadas a los programas de 

nivel tecnológico del área de mercados del Centro de Gestión de Mercados, Logística y 

Tecnologías de la Información del SENA (CGMLTI) y que están relacionadas con los 

procesos del Laboratorio “Fábrica de Contenidos y Gestión de Marketing” y 

adicionalmente, contribuyen a la competitividad empresarial.  

 La metodología del estudio se abordó desde la perspectiva cuantitativa con 

alcance descriptivo, tomando como referente inicial el concepto de investigación 

formativa abordada por Restrepo (1998), quien destaca la importancia de desarrollar 

habilidades investigativas al inicio de la formación profesional. 

Posteriormente, se examinó la taxonomía relacionada con las competencias de 

investigación que autores como Higuita, Molano y Rodríguez (2011) y Tejada, Tejada y 

Villabona (2008) consideran importantes de fortalecer en los estudiantes a medida que 

éstos avanzan en el proceso formativo y su participación en semilleros de investigación. 

Otro referente lo constituyen Luque, Quintero y Villalobos (2012), quienes reconocen 

como fundamental mejorar también las habilidades interpretativas, argumentativas y 

propositivas.  

Otro componente que hace parte de este Modelo Técnico Pedagógico es el 

fortalecimiento de las competencias específicas relacionadas con el área de mercadeo, 

donde se involucran conocimientos relacionados con las necesidades del sector 

empresarial. La participación de los aprendices en la elaboración y desarrollo de 

propuestas contribuye a mejorar su perfil ocupacional y a impactar la competitividad de 

las empresas. 

El diseño del Modelo Técnico-Pedagógico, se estructuró con base en la teoría del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), que está fundamentada en el aprendizaje por 
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descubrimiento de Vigostky (1982) y Bruner (1988), propuestas que son una guían para 

la plaeación de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave:  Investigación formativa, competencias investigativas, modelo 

técnico pedagógico, investigación de mercados, neuromarketing. 
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El diseño editorial con realidad aumentada como 

estrategia pedagógica 

Carlos Marcelo Borja Galeas42 

Juan Carlos Merino Tapia43 

Cesar Byron Guevara Maldonado44 

Michelle Alexandra Diaz Olmedo45 

Edwin Aron Noroña Flores46 

Diego Eduardo Yépez Carrera47 

El diseño editorial ha tenido que adaptarse a la presencia de los formatos digitales 

y con ellos a nuevas formas de llegar a sus perceptores.  La realidad aumentada ha 

ingresado en el ámbito editorial mejorando la experiencia de sus lectores, creando 

espacios complementarios por medio de los dispositivos tecnológicos.  El contar con un 

modelo editorial adaptativo de los aspectos morfológicos y audiovisuales de la realidad 

aumentada, permitirá lograr lecturas con mayor comprensión, más coherentes y fluidas. 

Además de contar con aplicaciones enlazadas con planos de distribución de los 

elementos dentro un diseño, conocidas también como layouts, basadas en esquemas de 

diseño, leyes de percepción, principios de composición que, junto a la experiencia del 

usuario, permitirán obtener el resultado esperado con las publicaciones.  Esta 

investigación presenta un estudio en el que se busca relacionar el diseño editorial con 

realidad aumentada como un recurso que favorece el aprendizaje escolar básico inicial.  

Partiendo de esta hipótesis se busca comprender el diseño editorial con realidad 

aumentada como un medio comunicacional de aprendizaje, como también el diseño 

editorial como instrumento pedagógico.  Además, se relacionará los alcances de la 

realidad aumentada como una herramienta pedagógica de aprendizaje, se lo 

caracterizará y se observará los alcances relacionado con las nuevas tecnologías.  Para 

cumplir con estos objetivos se analizará modelos editoriales existentes y se construirá un 

modelo editorial con realidad aumentada que cumpla con ciertos parámetros 

morfológicos y audiovisuales que serán evaluados en un grupo de niños que cursan la 

educación inicial en la ciudad de Quito vinculados con el Centro de Formación Continua 
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Poliestudios, con quien la Universidad Indoamérica mantiene un convenio de educación 

continua.  Esta investigación, por tanto, permitirá tener una mirada más profunda del 

diseño editorial con realidad aumentada y su influencia en el aprendizaje escolar básico 

como recurso pedagógico.  Este proyecto contará además con el apoyo del Centro de 

Investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos –MIST- de la Universidad 

Indoamérica y será financiado por la Institución ya que fue aprobado en la Convocatoria 

Proyectos de Investigación 2018. 

Palabras clave: diseño editorial, realidad aumentada, estrategia pedagógica de 

aprendizaje. 
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