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PRESENTACIÓN  

El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología 

(CISIET 2019), fue un evento académico organizado desde la Facultad de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) por el Grupo de 

Investigación KENTA y el Semillero de Investigación KENTA de Colombia, junto con la 

Universidad Indoamérica (UTI) de Ecuador. 

El objetivo del CISIET 2019 fue impulsar la investigación a partir de: (1) el 

reconocimiento y divulgación de trayectos investigativos, educativos y tecnológicos 

compartidos entre investigadores, investigadores en formación, grupos de investigación, 

semilleros de investigación o interesados en la investigación; (2) la promoción de 

referentes para diversas comunidades académicas y profesionales; (3) el establecimiento 

de relaciones para la proyección de áreas de interés o el desarrollo de proyectos 

conjuntos. 

Para conseguir este propósito durante las sesiones del CISIET 2019, se realizó la 

presentación de conferencias por parte de investigadores de Singapore, Portugal, Perú, 

México, Ecuador, Costa Rica y Colombia, y de ponencias elaboradas por grupos o 

semilleros de investigación, con el propósito de establecer horizontes de sentido para la 

transformación de prácticas y la divulgación de saberes en el ámbito de la Investigación-

Educación-Tecnología. Las presentaciones estuvieron relacionadas con investigaciones, 

experiencias significativas, reflexiones o propuestas que enriquecieron los siguientes 

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

investigadores en diversas áreas profesionales. 7 de octubre de 2019 de 8:00 am a 12:30 

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

escenarios formales o informales. 7 de octubre de 2019 de 2:00 pm a 6:30 pm. (3) Sesión 

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

sociales en diversos contextos. 8 de octubre de 2019 de 8:00 am a 12:30 pm. (4) Sesión 

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

lo educativo y lo tecnológico en diversos ámbitos. 8 de octubre de 2019 de 2:00 pm a 

6:30 pm. 

 Las presentaciones que formaron parte del CISIET 2019 estuvieron estructuradas 

de la siguiente forma: (1) Investigaciones: introducción, perspectiva teórica, perspectiva 

metodológica, resultados, conclusiones y referencias. (2) Experiencias significativas: 

introducción, problemática o necesidad, perspectiva teórica, perspectiva metodológica, 

resultados, conclusiones y referencias. (3) Reflexiones: introducción, reflexión, 

conclusiones y referencias. (4) Propuestas: introducción, justificación, perspectiva 

teórica, perspectiva metodológica, resultados esperados y referencias. 
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Mejoramiento de clases con procesos analíticos 

Rafael J. Barros1 

Singapore Management University - SMU (Singapur) 

rafaelbarros@smu.edu.sg 

En esta conferencia se aborda el problema relacionado con los procesos de 

mejoramiento de las clases desde la perspectiva de “Lo que no se define, no se puede 

medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada 

siempre” (Thomson citado por Santín & Sicilia, 2014). Para ello se identifican tres 

aspectos para determinar si una clase fue buena: (1) el contenido y los conceptos que se 

plantean al estudiante; (2) lo que se desea que el estudiante aprenda y la forma de 

abordar diferentes actividades y la participación en clase; (3) los resultados obtenidos y a 

las sensaciones que quedan en los estudiantes para reconocer aquello que se puede 

mejorar y lo que ha sido más complicado de abordar. 

Es así, que al finalizar cada sesión de clase se realizan preguntas que motivan la 

reflexión y permiten obtener un indicador numérico sobre la calidad de una clase. En 

una primera versión a través de Google Forms se hicieron preguntas abiertas sobre ¿qué 

aprendió? y ¿qué opina de la clase? En esta versión se obtuvo una buena participación y 

se recolectaron datos sobre lo aprendido y lo que fue más complejo, sin embargo, al ser 

preguntas abiertas, por la gran cantidad de información recopilada, se tuvieron 

dificultades en realizar un análisis oportuno para saber lo que se debía mejorar y así 

plantear estrategias que permitieran superar las dificultades encontradas. En una 

siguiente versión se catalogaron tres temas principales por clase, y se indagó por el que 

más se facilitó y el que fue más complicado para agilizar el análisis. 

En esta experiencia participaron 300 estudiantes y 3 profesores, encontrándose 

como casos especiales, quienes no se sentía capaces de realizar lo propuesto porque 

venían con debilidades de cursos anteriores. Ante situaciones como esta, se 

establecieron nuevas estrategias para que estos estudiantes se nivelaran con el resto del 

grupo, lo que permitió ayudar durante el semestre, y no al final cuando ya no es posible 

hacer algo. En las 4250 encuestas aplicadas, los valores más frecuentes estuvieron entre 

3.3 y 3.4, con un valor promedio de 3.34. Se encontraron valores por fuera de la norma 

arriba de 3.5 y abajo de 3.15. En una clase que superaba el 3.5, se encontró que en ella 

                                             
1 Magíster en Ciencias en Educación de la Universidad Estatal de California (EUA). Ingeniero y Magíster en 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes (Colombia). Profesor Titular de Sistemas de 

Información en la Singapore Management University. Ha sido: Gerente Regional Senior de Educación en TIBCO 

Software Asia, Instructor Principal en TIBCO Software Singapore, Instructor Técnico Senior en Siebel Systems en Países 

Bajos, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad EAN (Colombia). 

mailto:rafaelbarros@smu.edu.sg
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algo sorprendió a los estudiantes, como la asistencia de un invitado especial o el 

desarrollo de actividades participativas o lúdicas. Una clase por debajo del 3.15 se debió 

a demasiado contenido, a la complejidad de las temáticas, a que los retos propuestos 

superaron las capacidades de los estudiantes o a que ellos no alcanzaron los objetivos 

propuestos, lo que les lleva a sentimientos de frustración.  

Este proceso analítico aún tiene mucho camino por recorrer, para encontrar el 

equilibrio en la clase, sin exceso de contenido, con actividades que mantengan la 

atención, con la reflexión sobre el impacto positivo o los obstáculos encontrados, y a 

partir de ello contar con evidencias que permitan llevar una memoria de lo que paso con 

cada aspecto de la clase, encontrar patrones que permitan mejorarla y, establecer 

relaciones entre las actividades de aprendizaje y los resultados de las evaluaciones 

aplicadas.  

Palabras clave: análisis de datos, eficiencia de una clase, procesos analíticos, 

educación, tecnología. 
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La violencia escolar: diagnóstico, orientaciones y manejo 

Cleofé Alvites Huamaní2 

Universidad Alas Peruanas (Perú) 

c_alvites@uap.edu.pe 

En esta conferencia se presentan aspectos relacionados con el diagnóstico, 

orientaciones y manejo de la violencia escolar. En el proceso de diagnóstico se plantea la 

necesidad de que profesionales del área de psicología estén apoyados por una 

aplicación Web para el desarrollo de anamnesia, que permita detectar situaciones 

relacionadas con el ciberacoso, la sexualidad y el acoso escolar. La violencia escolar se 

caracteriza por situaciones como la violencia interpersonal, la violencia de género o la 

violencia de estudiantes a profesores, entre profesores o entre estudiantes. Para el 

ciberacoso se plantea el “hacer respetar nuestros derechos y de respetar los derechos de 

los demás también en el ciberespacio” (Collell y Escudé, 2008), tener en cuenta algunas 

estrategias de afrontamiento (Giménez, 2015) y aspectos legales (Mellado y Rivas, 2017). 

En la sexualidad se aborda la manera de orientarla desde la identificación de 

necesidades (Barragan, 1991), el reconocerse como seres sexuados (Blanco, 2000), los 

comportamientos adecuados (Zoldbrod, 2000), la prevención (Betancor, Cal y Tito, 2017), 

las historias de vida de adolescentes (Angarita et al., 2019) y el buscar especialistas 

(Zemaitis, 2016). En el acoso escolar se aborda la importancia de recibir una educación 

emocional, de modificar conductas inadecuadas y de afrontar el acoso escolar. 

Palabras clave: violencia escolar, ciberacoso, estrategias de afrontamiento, 

sexualidad, acoso escolar. 

                                             
2 Doctora en Psicología. Coordinadora de Investigación y Extensión Científica Tecnológica de la UED en la 

Universidad Alas Peruanas. Licenciada Magister en Docencia Universitaria. Diplomada en Educación a Distancia. 

Estancia doctoral de psicología en la UNAM - México. Miembro de la red de investigadores internacionales en TIC. 

Editor Jefe de la Revista Científica UED-UAP Hamut´ay. 

mailto:c_alvites@uap.edu.pe


 

 

 16 

 



Memorias CISIET 2019 

 

 17 

 



 

 

 18 

 



Memorias CISIET 2019 

 

 19 

 



 

 

 20 

 



Memorias CISIET 2019 

 

 21 

 



 

 

 22 

 

 

Referencias 

[1] Acuña, M. (2018). Educación Emocional: el complemento para la Educación 

Formal. EVIRTUALPLUS. Recuperado de 

https://www.evirtualplus.com/educacion-emocional/ 

[2] Angarita de B., M. del P.., González-Rico, C. E.,  Cardona-Duque, H. H., 

Quitián-Camacho, M. G., & Acero-Díaz, E. A. (2019). Historias de vida familiar 

en madres adolescentes: estudio cualitativo realizado en el Hospital Engativá 

ESE en Bogotá, Colombia. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 

70(1). Recuperado de 

https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/3162 

[3] Barragán, F. (1991). La educación sexual: guía teórica y práctica. Barcelona: 

Paidós. 

[4] Betancor, G., Cal, E., & Tito, P. (2017). Propuesta didáctica para el abordaje de 

la educación sexual en Educación Inicial y Primaria. CEIP/ANEP. Recuperado 

de https://www.anep.edu.uy/15-d/propuesta-did-ctica-para-el-abordaje-

educaci-n-sexual-en-escuelas 

https://www.evirtualplus.com/educacion-emocional/
https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/3162
https://www.anep.edu.uy/15-d/propuesta-did-ctica-para-el-abordaje-educaci-n-sexual-en-escuelas
https://www.anep.edu.uy/15-d/propuesta-did-ctica-para-el-abordaje-educaci-n-sexual-en-escuelas


Memorias CISIET 2019 

 

 23 

 

[5] Blanco, M. E. (2000). Mi, tu, nuestra sexualidad: Una experiencia 

interdisciplinar de educación afectivo-sexual en secundaria. Aula de 

Innovación Educativa, (91), 46-51. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/16611 

[6] Collell, J., & Escudé, C. (2008). No te enredes en la red: guía para conocer el 

ciberbullying y algunos peligros de Internet y las nuevas tecnologías. 

Recuperado de http://www.xtec.cat/~jcollell/ZGuia%20Ciber.pdf 

[7] Giménez G., A. M. (2015) Estrategias de afrontamiento ante el Cyberbullying: 

uina mirada cualitativa desde la perspectiva de las escolares. Campo abierto, 

monográfico, 49 65. Recuperado de 

https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/article/view/1685/

10 

[8] Martínez-Otero P., V. (2017). Acoso y ciberacoso en una muestra de alumnos 

de educación secundaria. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de 

Profesorado, 21(3), 277-298. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/567/56752489014.pdf 

[9] Mellado O., E., & Rivas M., J. (2017). Percepción de riesgo y vulnerabilidad en 

jóvenes del sistema escolar frente a peligros por uso de tecnologías. Revista 

Educación y Tecnología, (10), 14-33. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6148502 

[10] Zemaitis, S. (2016). Pedagogías de la sexualidad. Antecedentes, conceptos e 

historia en el campo de la educación sexual de la juventud (tesis de 

posgrado). Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Recuperado de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=tesis&d=Jte1218 

[11] Zoldbrod, A. P. (2000). Sexo inteligente: cómo nuestra infancia marca nuestra 

vida sexual adulta. Barcelona: Paidós. 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/16611
http://www.xtec.cat/~jcollell/ZGuia%20Ciber.pdf
https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/article/view/1685/10
https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/article/view/1685/10
https://www.redalyc.org/pdf/567/56752489014.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6148502


 

 

 24 

 

Herramientas Tecnológicas para impulsar el aprendizaje y 

el rendimiento escolar 

Enrique Berra Ruíz3 

Universidad Autónoma de Baja California – UABC (México) 

enrique.berra@uabc.edu.mx 

Desde el siglo XX las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

aportado diversas herramientas a la enseñanza de la psicología, las cuales van desde el 

uso de materiales para su estudio o evaluación, hasta el procesamiento de información, 

la comunicación, las prácticas simuladas o la enseñanza online, lo que permite brindar 

mayores beneficios para el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Así mismo, la 

difusión de los sistemas de evaluación apoyados por computador, además de reducir 

tiempos y costos en la calificación y captura de datos, abre la posibilidad de intercambiar 

datos electrónicamente entre centros nacionales e internacionales, lo que puede ayudar 

a los terapeutas e investigadores de diferentes lugares refinen su práctica clínica, a partir 

de la comparación de resultados clínicos con pacientes del mismo tipo. 

Palabras clave: TIC, aprendizaje, rendimiento escolar. 
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Psicoterapia en línea: retos de atención en comunidades 

rurales 

Agustín Jaime Negrete Cortés4 
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En la línea de servicio social para atender a grupos vulnerables, se plantea la 

“Psicoterapia en línea” como forma de intervenir en los problemas de maltrato infantil a 

partir del uso de herramientas tecnológicas. El maltrato infantil, como problemática que 

aqueja a muchas comunidades en América Latina, está vinculado a factores como las 

características del niño, las características de los padres o las prácticas parentales con las 

que se trata de controlar las conductas de niños. Cuando no se conocen formas 

adecuadas de control, se genera el estrés parental, lo que genera angustia y desemboca 

en el maltrato infantil. Ante esta situación, se plantea entrenar a los padres en cómo 

comportarse, evaluando las prácticas parentales y las conductas que generan violencia, 

para abordar técnicas de modificación de conducta y estrategias de psicoeducación que 

permitan regular las relaciones entre padres e hijos, con el apoyo de las TIC para acceder 

a información que los ayude a reconocer las etapas de desarrollo de sus hijos, a cómo 

responder a ciertas situaciones y a acompañar a sus hijos cuando hacen uso de estas 

tecnologías, incluidos los móviles, para la comunicación, la búsqueda de información y la 

interacción con redes sociales. 

Con el Programa de asesoría psicológica para padres, se realizó un acercamiento a 

la comunidad de Tecate en Tijuana. Comunidad caracterizada por tener una ubicación 

compleja, con escaso acceso a servicios, migrantes que se apoyan entre ellos, que se 

mantienen comunicados con sus familias a través de redes sociales. Por ello se parte de 

la capacitación en el uso de las TIC para pasar al tratamiento psicológico de trastornos, 

así como a la reducción del tiempo y los costos de intervención (Clarke et al., 2009; 

Marks et al., 2007; Flores et al., 2014). Durante el proceso se establece conexión, se 

habilitan espacios, se capacita en el uso de las TIC, se evalúan problemáticas en línea o 

en el campo, y finalmente, se interviene con el apoyo de tecnología en las prácticas 

parentales. 

Palabras clave: maltrato infantil, prácticas parentales, TIC, psicoterapia. 
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El potencial del mobile learning en el desarrollo social de 

los países del África Subsahariana - Un desafío estratégico 

Ricardo Martins5 

ISCE / ISCE Douro (Portugal) 

ricardomartins@pedago.pt 

La revolución digital en África ha estado ocurriendo en los últimos años con 

grandes asimetrías, en especial en el África Subsahariana (SS). Hoy, cuando se observa el 

desarrollo social y económico de los 48 estados que conforman esta gran región del 

continente africano, se espera que los intereses gubernamentales (y stakeholders) estén 

asociados a inversiones en infraestructuras tecnológicas y en la calificación digital de sus 

poblaciones. En esta región se utilizan principalmente los dispositivos móviles para 

acceder a Internet, en contraste con otros continentes cuya primera forma de conectarse 

al "mundo virtual" es su laptop. 

Como hechos destacables se tienen que en el África SS el 50% de las personas 

tienen acceso a la electricidad, el 30% tienen a baños y el 68% tienen suscripción móvil. 

En Nigeria, un 63% tienen smarthpone y un 5% laptop (Stephen e Isaiah, 2015). En 

cuanto al costo promedio por GB, algunos países como Ruanda, República Democrática 

del Congo y Sudán están en línea con las economías más desarrolladas del mundo, 

mientras que en otros el costo supera el 500%, como es el caso de Zimbabwe. El costo 

de adquisición de smartphones ha tenido una disminución exponencial del 56% entre el 

2012 y el 2017 (Radcliiffe, 2018). Se espera que el número de suscripciones móviles para 

el 2025 aumente en un 40%, a pesar del gran retraso que se tiene en la implementación 

del 4G, que es apenas del 7% en comparación con el 44% del promedio mundial. Solo 

para el 2023, el 4G superará a 2G, y se espera que el 5G alcance una cobertura del 3% 

solo para 2025. 

Cuando se analizan las percepciones de los ciudadanos acerca del área en que el 

uso de Internet sería más beneficioso, la educación emerge como la primera opción con 

el 79% (Encuesta de actitudes globales de primavera de 2017, Pew Research Center). Si 

se tiene en cuenta que la industria móvil ya representa el 8.6% del PIB en esta región y 

genera 144 mil millones de dólares (Mckinsey, 2019), ha de observarse su potencial para 

la transformación social y el acceso al conocimiento. Dentro de este contexto, en África 

SS se necesitan soluciones enfocadas en los teléfonos móviles como medio para lograr 

el desarrollo y la prosperidad. Se sabe que si se crean las condiciones adecuadas para 
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una apuesta fuerte en el mobile learning (m-learning), en países de gran tamaño donde 

las distancias a las escuelas suelen ser enormes, se tendrá una mayor probabilidad de 

acceder a la educación. Con el m-learning, donde va el estudiante va el conocimiento y 

el aprendizaje, lo que contribuye a cerrar la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo 

en poblaciones pobres (Stephen e Isaiah, 2015), a partir de estrategias más 

personalizadas, que permiten la gestión individual de los ritmos de aprendizaje, el papel 

más activo de los estudiantes en la construcción del conocimiento, el aprovechamiento 

de fuentes de información disponibles en la web, la realimentación inmediata sobre el 

proceso de aprendizaje y el registro histórico del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

apalancados en el dominio que tienen de herramientas móviles los africanos. 

Palabras clave: África Subahariana, alfabetización digital, desarrollo social, 

educación, m-learning. 
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La historieta como escenario de alfabetización visual 

enfocada hacia las emociones 

John Alexander Rojas Montero6 

Universidad Pedagógica Nacional – UPN (Colombia) 

jarojas@pedagogica.edu.co 

En esta conferencia se presentan aspectos relacionados con la alfabetización visual 

en historietas enfocadas hacia las emociones, como parte de la investigación 

“Alfabetización visual en el modelo educativo flexible ‘Aceleración del Aprendizaje’, cuyo 

propósito fue plantear una propuesta para la comprensión emocional, aprovechando la 

presencia en la historieta de textos que entrelazan lo verbal y lo no verbal, lo escrito y lo 

visual, la palabra y la imagen. Para abordar este interés investigativo, 

metodológicamente se planteó una perspectiva mixta que con el empleo de 

instrumentos cualitativos y cuantitativos que permitieron establecer el estado de los 

estudiantes de ‘Aceleración del Aprendizaje’ y describir lo ocurrido durante el proceso 

investigativo, encontrándose una evolución positiva en cada uno de los grupos de 

estudiantes participantes alrededor de la comprensión emocional. 

Palabras clave: Aceleración del Aprendizaje, alfabetización visual, historietas, 

comprensión emocional. 
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Importancia del Pensamiento Computacional en la 

Educación 

Kryscia Daviana Ramírez Benavides7 

Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 

kryscia.ramirez@ucr.ac.cr 

La era digital ha generado nativos digitales (nacidos a partir de 1995), que son 

aquellos usuarios expertos de las tecnologías. Por lo que, la formación del pensamiento 

computacional desde edades tempranas es importante al constituirse en un ingrediente 

vital en el ámbito de STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). 

La incorporación de las áreas STEAM en la educación desde edades tempranas se vuelve 

fundamental, ya que desarrolla las competencias claves del Siglo XVI, generando 

usuarios creadores de tecnología. 

El uso de la programación y la robótica, hace que el aprendizaje del pensamiento 

computacional y de los conceptos fundamentales de STEAM se vuelva una actividad 

gratificante y divertida. A su vez, la creación de tecnología es una gran fuente de riqueza 

para los países; con ello se estimula la formación de un colectivo de creadores digitales 

que se enfrenten a desafíos complejos, interdisciplinares, innovadores y de interés 

público. 

Palabras clave: Pensamiento Computacional, Educación, Programación, Robótica, 

Aprendizaje Colaborativo. 
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Disrupción en pedagogía y tecnología 

Janio Jadán Guerrero8 

Universidad Tecnológica Indoamérica – UTI (Ecuador) 
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La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

procesos educativos ha llevado a que las Instituciones de Educación Superior (Robert, 

2016; Pedreño, 2017; Pilonieta, 2017) se vean abocadas a transformar las maneras en 

que han venido educando, para hacer que sus estudiantes tengan experiencias de 

aprendizaje que trasciendan el aula de clase, que los ponga en contacto con el mundo 

real y que les permita dar soluciones a situaciones presentes en su entorno (Fables, 

2018; Ferreiro, 2018; Parral, 2018; Adarve, Hoyos, Ospina y Restrepo, 2019; Archbold, 

Núñez y Padilla, 2019; Arias y Jadán, 2019). Es así que, en esta conferencia se abordan 

algunos tópicos conceptuales involucrados con las pedagogías disruptivas y las 

tecnologías que pueden soportarlas (Vallejo y González, 2017; García, 2019; González-

Pérez, Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2019; Vidal, Carnota y Rodríguez, 2019), 

dentro del marco que brindan el trabajo promovido en aulas de la Universidad 

Indoamérica. 

Palabras clave: pedagogía, TIC, disrupción. 
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Intervención socioeducativa de mujeres gitanas en el 

contexto escolar: Proyecto “Romano Atmo” 

Helder Nuno Martins Costa 9 

Esta ponencia presenta la segunda fase del proyecto "Romano Atmo" desarrollado 

por la Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Gitanas Portuguesas (AMUCIP) en 

colaboración con el Municipio de Seixal, el Instituto de Comunidades Educativas (ICE) y 

el Instituto Portugués de Deporte y Juventud (IPDJ), donde se capacitó a 10 mujeres 

romaníes (de 18 a 42 años) con un kit pedagógico aplicado en un contexto educativo a 

los docentes y las comunidades participantes. Además de explicar las actividades de esta 

fase del proyecto, también se reflexiona sobre las actividades desarrolladas, sobre los 

desafíos que se plantean a estas comunidades, a los estudiantes gitanos y a las 

comunidades educativas. En los resultados obtenidos también se observa la mejoría de 

las habilidades de la relación con la escuela / aprendizaje y los cambios en las 

expectativas para el futuro. 

Palabras clave: educación, intervención socioeducativa, formación, gitanos. 

                                             
9 ISCE – Instituto Superior de Ciências Educativas de Odivelas, Agrupamento de Escolas do Barreiro; 

 CEPESE/Univ. Porto – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (heldercostaprof@gmail.com). 
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La síntesis de audio digital como herramienta de 

enseñanza para la creación de nuevas sonoridades 

Álvaro Carmona Zapata10 

Jamir Mauricio Moreno Espinal11 

Este proyecto surge de la necesidad que tienen los estudiantes del programa de 

Informática Musical, de visualizar y experimentar a través de un software cómo se 

produce la síntesis de audio sustractiva, así como la modificación y creación de sonidos 

vistos desde el dominio de la frecuencia para la obtención de nuevas sonoridades. El 

método definido para el desarrollo del software partió del uso del lenguaje de 

programación C++, incluida una librería de síntesis de audio y protocolos de 

comunicación de red para el control del software. La metodología empleada fue el 

framework, como conjunto de conceptos, prácticas y criterios orientados a la búsqueda 

de soluciones para una problemática específica, en este caso la enseñanza de la síntesis 

de audio y su utilización en actividades creativas de composición. 

Como resultado se desarrolló un software para Linux y Windows que permite crear 

sonidos mediante la aplicación de filtros al ruido blanco. Este software sirve para 

producir nuevas sonoridades a ser utilizadas en la creación de obras musicales, 

convirtiéndose en una herramienta de enseñanza para los estudiantes que quieran 

conocer el proceso de la síntesis de audio y su experimentación. 

Palabras clave: Síntesis de audio, audio digital, sintetizadores, instrumentos 

virtuales, nuevas sonoridades. 
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11 Grupo de investigación: Arte y nuevos medios. Semillero: Tecnoarte (Tutor del semillero). Licenciado en 
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Las Olimpiadas Científicas como estrategia de formación 

inicial docente: una iniciativa para fortalecer el semillero de 

investigación de la carrera de Biología y Ciencias Naturales de 

la Universidad Antofagasta 

Carlos Julio Vargas Velandia12 

Claudio Paul Rodríguez Araneda13 

Carolina Andrea Araya Leiva14 

La región de Antofagasta (Chile) fue el escenario de las primeras Olimpiadas 

científicas dirigidas a estudiantes de la básica-media de instituciones educativas 

privadas, públicas y subvencionadas del sistema educativo de la ciudad. Dicha estrategia 

de divulgación y formación docente fue organizada por los estudiantes de la carrera de 

Biología y Ciencias Naturales de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Antofagasta (Chile) y convocó a estudiantes de 7° básico a 2° medio y docentes 

interesados por fortalecer el aprendizaje y enseñanza de la Biología, Química y Física, así 

como por mejorar la construcción de competencias científicas para la ciudadanía. Con el 

propósito de contribuir al desarrollo del pensamiento científico de la región de 

Antofagasta se propusieron 4 acciones estratégicas: (1) Contribuir al mejoramiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en equidad y calidad. (2) 

Fortalecer el interés por la cultura científica y la elección de carreras científicas a nivel 

superior. (3) Compartir buenas prácticas en evaluación para el aprendizaje en ciencias. 

(4) Apoyar el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes científicas en los 

estudiantes participantes.  

Así las cosas, las Olimpiadas propusieron 5 espacios interactivos y formativos en el 

contexto de la educación en ciencias: (a) Circuito de entrenamiento “Brain training”, (b) 

Taller de Rúbricas en ciencias naturales, (c) Prueba de potencialidad científica, (d) Prueba 

de Practica Experimental y (e) Recorrido temático y Premiación. Cinco escenarios que 

buscaron acoger los nuevos desafíos propios del cambio generacional de nuestros 

estudiantes que integran nuevos recursos como la gamificación, app educativos, talleres 

interactivos y lenguajes visuales alternativos. De forma paralela, se construyó un marco 

de referencia sobre el tipo de competencias científicas involucradas en la construcción 

de situaciones problémicas de cada prueba, así como las habilidades y actitudes que se 

enriquecerían con la experiencia de participación en las Olimpiadas.  

                                             
12 Académico departamento de Educación. Universidad de Antofagasta (Chile). Mg. En Educación, Licenciado 

en Biología (cajuvar99@hotmail.com). 

13 Estudiante 4to semestre (segundo año), Carrera de Biología y Ciencias Naturales, Universidad de Antofagasta 

(Chile) (claudio.rodriguez.araneda@ua.cl). 

14 Estudiante 4to semestre (segundo año), Carrera de Biología y Ciencias Naturales, Universidad de Antofagasta 

(Chile) (carolina.araya.leiva@ua.cl). 
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En ese orden de ideas, la estrategia de vinculación con el medio se fortaleció con 

una propuesta de semillero de investigación promovido por docentes investigadores de 

la carrera de Biología y Ciencias Naturales interesados por los estudios en enseñanza de 

las ciencias; la cual estuvo adscrita al núcleo de investigación de la Universidad. Además, 

se configuró una propuesta de integración curricular de los campos disciplinares 

científicos y los pedagógicos y didácticos en el marco del proceso de rediseño curricular 

de la carrera y los planes de mejoramiento en el contexto de la acreditación institucional. 

De ese modo, el semillero de investigación se organizó como una comunidad de 

aprendizaje donde futuros docentes, docentes en ejercicio y académicos investigadores 

se reconocen como sujetos de conocimiento y participan de modo activo y continuo en 

la producción de saberes escolares que tributan a la transformación de la enseñanza 

básica-media desde las necesidades locales con enfoque global. 

Palabras clave: olimpiadas científicas, semilleros de investigación, formación 

docente, enseñanza de las ciencias. 
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Modelo para agregar valor: identificación de 

oportunidades laborales 

Jairo Omar Delgado Mora15 

Luz Mireya Pamplona Camargo16 

El índice de desempleo según los resultados por el Departamento Nacional de 

estadística en Colombia oscila entre el (9.1-9.4) %, para los años 2018-2019. Sin 

embargo, al evaluar el índice de informalidad, para el mismo periodo de tiempo fue del 

48.2%. Luego las oportunidades para conseguir empleo, enfatizando en los futuros 

profesionales, no son las más favorables. Esto ha hecho que el emprendimiento surja 

como una alternativa, aunque esta opción no es del todo favorable, si se tiene en cuenta 

que el 95% de esas mi Pymes fracasan al término de 5 años. Así las cosas, el propósito 

de esta investigación fue establecer una alternativa intermedia, es decir, se emprendedor 

“independiente” y a la vez “empleado”. 

Desde una perspectiva cualitativa, se consolidaron diferentes subjetividades a partir 

de una revisión documental, con el propósito de establecer mecanismos que sirvieran a 

los interesados en arriesgarse un poco menos en términos económicos, y así encontrar 

oportunidades de autoempleo. Para este fin se estableció un ejercicio metódico 

apalancado en dimensiones para agregar valor y en un análisis de la cadena de valor de 

organizaciones de bienes o servicios, para establecer una propuesta de mejoramiento 

que desencadene en una nueva propuesta empresarial. Como resultado de este análisis, 

se llegó a una metodología sobre cómo se puede hacer emprendimiento, además de 

realizar un ejercicio aplicado para observar la viabilidad de la propuesta. 

Palabras clave: oportunidad laboral, desempleo, opciones laborales. 
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Desarrollo e implementación de un proceso metodológico 

para realizar auditorías informáticas orientadas a las 

instituciones públicas del Ecuador basado en la norma 

internacional ISO 27001:2013 

Edgar Ramiro Soria Noroña17 

Luis Eduardo López Villamarín18 

Luis Nicolás Ramos Bonilla19 

El presente trabajo está enfocado en el desarrollo e implementación de un proceso 

metodológico para realizar auditorías informáticas orientadas a las instituciones públicas 

del Ecuador, basado en normas y estándares internacionales que se adapten a la 

constitución y políticas de las entidades públicas del estado ecuatoriano. Dicha auditoría 

se ejecuta específicamente en la Oficina Técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de Chimborazo, con el fin de fortalecer las políticas de seguridad existentes y 

comprometer a los funcionarios públicos el cumplimiento de las normas propuestas en 

esta auditoría. 

Mediante la aplicación desarrollada para la auditoría informática se automatiza la 

metodología creada, la misma que garantizará la confidencialidad, autenticidad e 

integridad de la información dentro de las entidades públicas del estado ecuatoriano. La 

implementación de políticas claras y robustas en el tema de seguridad informática no 

sólo protegerá la información de los ciudadanos y los equipos informáticos del estado, 

sino que, elevará el prestigio de la institución. 

Palabras clave: auditoría, norma, metodología, confidencialidad, autenticidad, 

integridad. 
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Desarrollo de un modelo de comunicación hardware-

usuario, con énfasis en la población con discapacidad visual o 

auditiva 

Nathalia Montero Gómez20 

Como parte del proceso formativo en la Licenciatura en Electrónica y el Semillero 

de Investigación KENTA de la Universidad Pedagógica Nacional, se abordó el desarrollo 

de un dispositivo para el control del acceso a un autobús de personas con discapacidad 

visual o auditiva al momento de asistir a salidas pedagógicas. Dentro de un autobús se 

ubicó un sistema de control de accesos complementado con una pantalla LED y un 

reproductor mp3, que permite saber en qué modo está trabajando, las conexiones 

establecidas, la lectura de tarjetas, la tarea que realizará y el su funcionamiento de una 

aplicación. Así, los estudiantes con discapacidad a través de la aplicación AAPUWI 

descargada en un Smartphone, pueden seleccionar acciones que los llevan a ser más 

autónomos en este tipo de actividades, al comunicarse con un dispositivo que ejecuta 

acciones seleccionadas, para continuar con las demás tareas que indican los docentes. 

Palabras clave: ayuda, comunicación, discapacidad, embebidos, integración. 
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Desarrollo del hardware e interfaces para el sistema 

APPUWKI 

Breismam Alfonso Rueda Díaz21 

Henley Stevenson Duarte Rodriguez22 

El Semillero de Investigación KENTA desarrolló hardware e interfaces para el 

sistema APPUWKI con el propósito de automatizar el registro y acceso a un autobús de 

estudiantes y profesores de la Universidad Pedagógica Nacional que asisten a eventos 

académicos, a los cuales concurre un número limitado y conocido de personas, como las 

salidas de campo, visitas académicas o conferencias. El sistema APPUWKI se encarga de 

llevar un registro de quienes abordan o abandonan el autobús. El hardware interconecta 

una interfaz de usuario en el Smartphone con una interfaz visual y auditiva incorporada 

al hardware. El registro de la actividad del pasajero se hace a través de un módulo RC522 

que lee manillas con tecnología RFID, las cuales poseen un número serial único que se 

asigna a cada persona, lo que permite administrar y registrar sus datos en una base de 

datos con la ayuda de una memoria micro SD. Además, la interfaz prediseñada en un 

Smartphone crea su propia base de datos. La comunicación entre el hardware y el 

software se hará vía Bluetooth, el cual tiene la funcionalidad de enviar y transmitir datos 

entre las interfaces. 

Palabras clave: Arduino, RC522, Bluetooth, Control de acceso RFID, 

Almacenamiento micro SD. 
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Pedagógica Nacional (dte_hsduarter512@pedagogica.edu.co). 
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Desarrollo de una APK para administrar el sistema 

APPUWKI en Smartphone con SO Android 

Camila Andrea Cubillos Rojas23 

Juan Camilo Rodríguez Montes24 

Esta ponencia describe el desarrollo de una aplicación para Smartphones con SO 

Android®, para la administración, control, verificación y notificación de un sistema 

APPUWKI, desarrollado por el Semillero de Investigación KENTA. La tarea de la APP es 

interactuar con el hardware y llevar una contabilidad de las personas que asisten a una 

actividad académica en el transporte de la Universidad Pedagógica Nacional. La 

propuesta de desarrollo nace de la necesidad de tener un sistema eficiente a la hora de 

hacer un conteo y registro en las salidas académicas. Desde la propuesta de desarrollo 

se definió como requerimiento, que la interfaz del sistema APPUWKI incluyera a las 

personas con discapacidad visual o auditiva. El sistema tiene como objetivo notificar, al 

docente encargado, el número de estudiantes que ingresan o abandonan el autobús y 

envía una notificación de urgencia cuando hace falta algún participante. 

El sistema se basa en un dispositivo que se instala en la entrada de los autobuses, 

el cual posee leds, pantalla LCD y un módulo mp3. Con estos, se entrega información al 

usuario de forma visual y auditiva, con textos en la pantalla, indicadores luminosos y 

mensajes sonoros, tanto como pitidos de diferentes tonos y duraciones como mensajes 

hablados y previamente grabados. En este dispositivo los usuarios, (estudiantes), se 

deberán registrar por medio de la aplicación que tendrá el profesor en su Smartphone. 

Se tienen dos formas de registro: una donde el docente hace previa inscripción y otra 

donde, a medida que el estudiante sube al bus se va registrando. Los datos que requiere 

la aplicación por motivos de seguridad de los estudiantes incluyen nombres, teléfono de 

contacto, condiciones especiales de salud y RH. A cada usuario se le asigna un número 

serial relacionado con un dispositivo con tecnología NFC con forma de manilla que debe 

cargar cada estudiante. Con este dispositivo se hace una relación de datos, y se procede 

a dar la información del correspondiente al abordaje o abandono de un autobus. 

Palabras clave: Smartphone, aplicación, interfaz, tecnología NFD. 
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Diseño y montaje de un Sistema de Control de Acceso 

mediante la Metodología Waterfall 

Oscar Iván Barrera Porras25 

Luisa Fernanda Pedraza26 

William José Suarez Pedroza27 

Wilfredo Ramírez Pretel28 

En muchas industrias o compañías, se observa la necesidad de mejorar sus sistemas 

de seguridad para evitar el robo de activos y/o información relevante para el desarrollo 

de las operaciones, como una opción de mejora se ha decidido revisar el acceso a sus 

áreas de trabajo, el ingreso a áreas definidas para sus empleadores y visitantes, es por 

eso que con este proyecto se busca mostrar desde una perspectiva básica el diseño de 

un sistema de acceso desarrollado bajo la metodología Waterfall. Uno de los objetivos 

es dar a conocer desde un programa fundamental la eficiencia y bajo costo que se 

puede tener para hacer el desarrollo de un sistema de acceso, los resultados 

encontrados en las pruebas realizadas con el programa implementado fueron 

satisfactorios, evidenciando que si usamos una metodología waterfall y seguimos todos 

y cada uno de sus puntos llegaremos a un diseño exitoso. 

Es de resaltar que una de las condiciones para tener éxito en la metodología 

Waterfall es la de finalizar cada una de sus fases antes de continuar con la siguiente ya 

que sin terminar una primera fase no será posible continuar con la siguiente pues esta es 

una cadena de desarrollo la cual asegura puntos estables en el desarrollo del proyecto. 

Dentro del desarrollo del proyecto fue posible realizar la simulación del control de 

acceso con varios usuarios, generando un ingreso de datos, una lectura de datos y un 

control de acceso del usuario cada una de estas etapas fue revisada con las bases de la 

metodología waterfall.  

Palabras clave: Electrónica digital, microcontrolador, metodología Waterfall, 

Tecnología RFID, Tecnología bluetooth. 
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Adquisición de la medida de oximetría de pulso a partir de 

la señal pletismográfica 

Nancy Esperanza Olarte López29 

Martha Liliana Sánchez Ramírez30 

Ricardo Andrés Castillo Estepa31 

Este documento muestra los resultados del diseño de un prototipo electrónico no 

invasivo para extraer la medida de oximetría de pulso a partir de la señal pletismográfica, 

señal que luego de ser adquirida, es caracterizada y muestreada para evaluar su 

amplitud y posteriormente conocer el dato de oximetría, en lo posible sin ruido, para la 

lectura digital del especialista como apoyo en el co-diagnóstico en patologías 

pulmonares y sanguíneas. El propósito en el corto plazo es ayudar a no tener que 

realizar exámenes independientes, sino a partir de un resultado obtener el segundo dato 

resultante, así como relacionar enfermedades a partir de los orígenes de la 

pletismografía. 

Gracias a la detección de la medida de oximetría de pulso, se pueden identificar 

algunas patologías cardiacas graves como: Síndrome de hipoplasia del ventrículo 

izquierdo, atresia pulmonar (con pared o septo intacto), drenaje venoso pulmonar total 

anómalo, transposición de las grandes arterias, atresia tricuspídea y tronco arterioso 

(Salud y medicina, 2019). 

Palabras clave: oximetría de pulso, pletismografía, presión sanguínea, sensor, 

señal. 
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Estilos de liderazgo docente en la formación académica de 

los estudiantes de tercero año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Ligdano Chávez 

Mario Danilo Armas Chalá32 

 El educador es un líder con sus educandos. El educador se convierte para los 

alumnos en un ejemplo a seguir. De conformidad con su personalidad los docentes 

actúan de distinta manera frente a ellos. Desde esta perspectiva ¿qué características 

debe tener un docente líder para que sus estudiantes adquieran una gran autoestima y 

exploten todos sus talentos? En tal virtud el nodo problematizador central de este caso 

nos permite plantearnos el interrogante ¿De qué manera los estilos de liderazgo 

docente han repercutido en la formación académica de los estudiantes de tercero año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Ligdano Chávez? 

 La temática fue concebida para responder a las necesidades de formación de los 

estudiantes de tercero año de bachillerato de la Unidad Educativa Ligdano Chávez, para 

lo cual se propone la elaboración de una guía informativa aplicada a docentes sobre los 

tipos de liderazgo y su impacto en el desarrollo de la autoestima a fin de que exploten 

todos sus talentos. 

Palabras clave: estilos de liderazgo, formación, personalidad. 
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Reflexión sobre el proceso de investigación de la 

Universidad Pedagógica Nacional UPN 

Leydy Viviana Velasco Ramírez33 

En el presente escrito se plantea una reflexión que tiene como interés dilucidar la 

investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual fue foco de estudio en la 

elaboración de una propuesta sobre cómo desarrollar el proceso investigativo al 

implementar programas académicos de posgrado desde la modalidad virtual. Razón por 

la cual, en este texto, se rescatan algunos de los aspectos principales de dicho proceso 

entre ellos; los grupos, las líneas, las publicaciones con las cuales cuenta la UPN 

registradas en Colciencias.  

Palabras clave: investigación, proceso, líneas y grupos de investigación. 
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Contribuciones de la educación social en la prevención del 

grooming en línea 

Ana Rita Esteves34 

Anabela Figueiredo35 

Filipa Coelhoso36 

Esta reflexión se centra en la necesidad de desarrollar acciones conscientes y 

significativas, basadas en intervenciones socioeducativas promovidas por la Educación 

Social, dirigidas a proteger a los niños y jóvenes en el espacio de Internet, 

particularmente frente al fenómeno de grooming en línea a través de internet. Vivimos 

en una era de expansión tecnológica que recrea constantemente nuevos usos y 

beneficios, además de abordar nuevos desafíos y riesgos. En una era en la que estar en 

el mundo es casi sinónimo de estar en línea, emerge observar este fenómeno de manera 

asertiva para recoger los beneficios debidos del potencial que presentan el desarrollo 

tecnológico e Internet, así como para minimizar los riesgos asociados con este mismo 

fenómeno 

El grooming preparación en línea es un fenómeno presente y desafiante que 

requiere investigación, reflexión e intervención. En esta ponencia, comenzamos 

explorando el concepto de grooming para identificar algunos de los principales 

descriptores de conductas de riesgo que pueden experimentar a través de una pantalla 

los niños y los jóvenes. Luego, exploraremos el papel de la Educación Social en la 

prevención del grooming en línea mejorando la tríada educativa: familia, escuela y 

comunidad. Será desde un enfoque integrador que reflexionaremos sobre cómo 

podemos prevenir el riesgo del grooming en línea y cómo podemos proteger a los niños 

y jóvenes. Finalmente, concluimos nuestra reflexión con plena convicción de que surge el 

conocimiento del fenómeno del grooming en línea que se (re)construye a diario, para 

que podamos proteger a los niños y jóvenes y proporcionarles habilidades que 

promuevan su propia protección y capacidad de recuperación. ¡Es importante educar 

para prevenir! 

Palabras clave: educación social; grooming en línea; educación preventiva. 
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Difusión de la ciencia a través de gestores de contenido 

con uso de Big Data 

Oscar Giovanni Balderas Trejo37 

Arturo Silva Rodríguez38 

El Laboratorio de Evaluación y Educación Digital tiene como uno de sus objetivos el 

fomentar la colaboración entre equipos internacionales de investigadores en diferentes 

áreas del conocimiento científico, principalmente de la psicología, las ciencias sociales y 

de la salud mediante la difusión de la información con acceso abierto. En la búsqueda de 

cumplir con estos objetivos este laboratorio trabaja de manera conjunta con 

organizaciones como Creative Commons y Crossref, agencias dedicadas a la difusión y 

acervo de la información; la participación con estos organismos permite hacer uso de 

tecnologías para el análisis de la información como la minería datos, el cual refiere al 

análisis automático y la extracción de información de un gran número de documentos. 

Este tipo de análisis cobra relevancia dado que actualmente los investigadores están 

cada vez más interesados en realizar análisis datos masivos sobre contenido académico, 

siendo esto posible mediante la implementación de metadatos bibliográficos asociados, 

que describen diversos elementos de información sobre un contenido, ya sea un artículo 

de revista, un capítulo de un libro o una conferencia. Los metadatos depositados se 

pueden expandir para identificar dónde se puede encontrar el texto completo o una 

parte del contenido, y esta información puede ser utilizada por investigadores para el 

desarrollo de nuevos conocimientos. 

Aun, cuando el uso de la minería de datos significa grandes ventajas para el 

desarrollo científico, también representa un área de particular importancia dentro de las 

limitaciones y excepciones de los derechos de autoría, ya que tiene el potencial de 

desbloquear grandes extensiones y conexiones de información susceptibles de vulnerar 

estos derechos; diversos autores sostienen que las actividades de minería de datos y el 

uso del llamado big data deben considerarse fuera del alcance de los derechos de autor 

a fin de facilitar el desarrollo del conocimiento, en contraparte organismos como la 

Asociación de la Comunidad a la consulta de derechos de autor de la Unión Europea 

sostiene que este enfoque constituye un uso ilegitimo de la información, dando pie a la 

discusión sobre el acceso a la información. En respuesta a este debate existen 

movimientos como el Open Data Charter, el cual es una colaboración entre gobiernos y 

organizaciones que trabajan para abrir datos basados en un conjunto compartido de 

principios para la gestión de datos digitales que estén disponibles con las características 
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técnicas y legales necesarias para que cualquiera pueda utilizarlos, reutilizarlos y 

redistribuirlos libremente, en cualquier momento y en cualquier lugar; principios a los 

cuales el Laboratorio de Evaluación y Educación Digital se suma a fin de cumplir con los 

objetivos de fomentar la colaboración entre equipos investigadores y promover el 

desarrollo de la ciencia. 

Palabras clave: minería datos, metadatos, big data, derechos de autor. 
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Semillero de Investigación en Ciencias Básicas IUE: 

nuestras experiencias 

Yeison Gómez Narváez39 

Daniela Orozco Uribe40 

Laura Agualimpia Santos41 

Katerin Correa Grajales42 

En este trabajo, se presenta un recorrido de las diferentes actividades realizadas 

por los integrantes del Semillero de Investigación en Ciencias Básicas, adscrito al grupo 

de Investigación en Sistemas e Informática de la Facultad de Ingeniería de la Institución 

Universitaria de Envigado, que en su gran mayoría están orientadas a la búsqueda de 

acercar a los estudiantes de la institución y la comunidad académica en general al 

aprendizaje de las matemáticas. Además del recorrido por las actividades realizadas que 

incluyen acompañamiento académico en monitorias y tutorías, la realización de 

concursos y actividades lúdicas para el aprendizaje de las matemáticas, se presentan las 

ideas generales de los proyectos nuevos o en curso realizados por los integrantes del 

semillero, junto con algunos testimonios que dan cuenta de los aprendizajes y las 

experiencias adquiridas, no solo desde lo académico, por los integrantes de este 

semillero. 

Palabras clave: aprendizaje de las matemáticas, acompañamiento académico entre 

pares, investigación formativa. 
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40 Integrante del Semillero de Ciencias Básicas IUE, estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública, 

Institución Universitaria de Envigado (orozco.uribe@hotmail.com). 

41 Integrante del Semillero de Ciencias Básicas IUE, estudiante de Cuarto semestre de Administración de 

Negocios Internacionales, Institución Universitaria de Envigado (lauas2302@gmail.com). 

42 Integrante del Semillero de Ciencias Básicas IUE, estudiante de Octavo semestre de Ingeniería de Sistemas, 

Institución Universitaria de Envigado (kte.correa123@gmail.com). 
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Descubrimiento de conocimiento con inteligencia artificial 

aplicado a la investigación del comportamiento 

José Manuel Sánchez Sordo43 

Este escrito describe el desarrollo de una aplicación para smartphones con SO 

Android®, para la administración, control, verificación y notificación de un sistema 

APPUWKI, desarrollado por el Semillero de Investigación KENTA. La tarea de la APP es 

interactuar con el hardware y llevar una contabilidad de las personas que asisten a una 

actividad académica en el transporte de la Universidad Pedagógica Nacional. La 

propuesta de desarrollo nace de la necesidad de tener un sistema eficiente a la hora de 

hacer un conteo y registro en las salidas académicas. Desde la propuesta de desarrollo 

se definió como requerimiento, que la interfaz del sistema APPUWKI incluyera a las 

personas con discapacidad visual y/o auditiva. El sistema tiene como objetivo notificar, al 

docente encargado, el número de estudiantes que ingresan o abandonan el autobús y 

envía una notificación de urgencia cuando hace falta algún participante. 

El descubrimiento de conocimiento en bases de datos es un campo de la 

inteligencia artificial de rápido crecimiento, que combina técnicas del aprendizaje de 

máquinas, reconocimiento de patrones, estadística, bases de datos, y visualización para 

automáticamente extraer conocimiento (o información), de un nivel bajo de datos. En 

sentido en cuanto al tratamiento de datos cuantitativos se refiere, podemos decir que la 

aplicación de Inteligencia Artificial ha estado más preocupada en ofrecer soluciones 

algorítmicas, mientras que la Estadística se ha preocupado más del poder de 

generalización de los resultados. Para el presente trabajo se plantea la exposición de 

algoritmos de inteligencia artificial de aprendizaje supervisado y no supervisado como 

son redes bayesianas, redes neuronales, árboles de decisión y clustering que pueden 

fungir como útiles para el estudio del comportamiento ya sea humano o animal, que 

más allá de buscar la significancia estadística permiten extraer de los datos de manera 

inteligente reglas de comportamiento e índices de predicción para la correcta toma de 

decisiones. De igual modo se menciona a manera de ejemplo los resultados obtenidos 

de un estudio del área educativa en el cual se utilzaron algoritmos de clustering para 

clasificar las acciones y actitudes de los participantes (n=336) con relación al aprendizaje 

con tecnología. 

Palabras clave: aprendizaje supervisado, minería de datos, algoritmos, internet. 
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Gestión financiera para los programas de posgrados en la 

Universidad Pedagógica Nacional a partir de condiciones 

sociales y evolutivas del lenguaje común y lógico matemático 

Edwin Samuel Cárdenas González44 

Efraín Cuellar Sánchez45 

Este artículo hace una introducción a la relación simbiótica entre la ciencia 

cognitiva y la gestión financiera. Facilita al lector la comprensión de los conceptos y de 

las representaciones mentales inmersas en el proceso del conocimiento en relación 

directa con la práctica financiera involucrada por el modelo económico imperante en el 

medio universitario caracterizado por la gestión académica y pedagógica. Facilita 

entender como una ciencia tan valiosa como la que estudia los procesos del 

conocimiento se relaciona directamente con otras ciencias como las sociales para 

coexistir con la economía y las finanzas en respuesta a una necesidad de perdurar en el 

medio como institución que no solo imparte educación y genera conocimiento, sino que 

a través de su gestión es capaz de auto sostenerse financieramente. 

De igual manera describe tanto los procesos computacionales como los mentales 

al servicio de disciplinas como la educación en función a la gestión financiera en relación 

directa con el modelo económico que nos gobierna. 

Explica como la virtualización de los programas académicos de la Universidad 

Pedagógica Nacional obedecen a un proceso cognitivo que dan respuesta a las 

necesidades de la población mediante el uso de la tecnología, pero a su vez en función 

de características financieras que le permiten perdurar en el tiempo.  

Palabras clave: ciencia cognitiva, representación mental, procesos cognitivos, 

procesos computacionales, gestión financiera. 
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Construcción de conocimiento científico en contextos de 

educación no formal 

Anguiee Lorena Arias46 

Esta reflexión parte de una experiencia como maestra en formación de la 

Licenciatura en Física de la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual he evidenciado 

una serie de problemáticas que se encuentran en los contextos educativos con respecto 

a la escuela tradicional y la escuela no formal y cómo estás inciden en la construcción de 

conocimiento científico. La educación no formal se caracteriza principalmente por 

acoger determinados subgrupos de niños, jóvenes e incluso adultos marginados por el 

sistema educativo convencional, y su misión se centra en complementar su formación 

personal y profesional, mediante herramientas que posibilitan y estructura el 

autoaprendizaje; se puede afirmar que las actividades que se desarrollan en esta 

modalidad educativa se encuentran fuera del marco institucional oficial y ocurren en 

entornos educativos diferentes. Su finalidad, claro está; no se centra en alcanzar los 

grados de escolaridad establecidos por la educación formal, es decir, se mueve bajo 

parámetros diferentes y maneja una estructura social distinta que rompe con los 

parámetros institucionales y metodológicos que se establecen dentro la escuela 

tradicional; propuestas alternativas que trabajan con comunidades con alto grado de 

vulnerabilidad social. 

Palabras clave: construcción de conocimiento científico, escuela no formal, escuela 

tradicional, experiencias significativas, contexto social. 
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Semilleros de investigación: una posibilidad para formar 

maestros investigadores en Educación para la Salud 

Análida Altagracia Hernández Pichardo47 

Yolanda Catalina Vallejo Ovalle48 

Lesly Tatiana Hernández Lozano49 

Andrea Geraldinne Mora Casallas50 

La presente ponencia se desarrolla a partir del trabajo académico que se viene 

desarrollando en el Semillero de Investigación de la línea Conocimiento del Profesor en 

Educación para la Salud (CPES); dicha línea hace parte del grupo de investigación 

Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias (CPPC) de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN). El semillero tiene como propósito contribuir a la formación investigativa 

de los docentes en formación inicial del Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología 

(UPN), vinculados a la línea Conocimiento Profesional en educación para la salud (CPES). 

En el documento se presentan reflexiones relacionada con los aportes que hace un 

semillero de investigación a la formación investigativa de futuros licenciados en Biología, 

en el campo de la Educación para la Salud (EpS), lo anterior como una alternativa a los 

problemas relacionados con la salud que se vienen presentando en el contexto escolar 

Colombiano. 

Palabras clave: semilleros de investigación, educación para la salud, licenciatura en 

biología, formación en investigación. 
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Historias de vida, Resiliencia y Educación: el papel de la 

escuela en el postconflicto 

Jonathan Javier López Agudelo51 

Freddy Leonel Fonseca Alarcón52 

John Alexander Rojas Montero53 

Esta reflexión responde al estudio de las historias de vida de un grupo de 

estudiantes quienes, a la luz de un proyecto de aula, en un proceso formativo-

investigativo mediado por la tecnología y el lenguaje, crean sus propias narrativas 

partiendo de la escritura y llegando a la realización audiovisual. Experiencia que busca 

contribuir al desarrollo de la capacidad de resiliencia de un grupo de estudiantes, 

incentivando prácticas educativas que correspondan con el proceso de postconflicto que 

atraviesa Colombia. Desde esta perspectiva “la resiliencia está indicando la dinámica de 

un proceso que tiene que ver con la capacidad de los sujetos de resistir y rehacerse en 

medio de conflictos y tensiones, para salir hacia adelante fortalecidos” (Granados, 

Alvarado y Carmona, 2016, p. 2). Bajo esta misma línea, las historias de vida se 

constituyen en una manera de desarrollar la resiliencia, como “mecanismo de 

protección” ante los “factores de riesgo” a los que se exponen los educandos en sus 

cotidianidades (Castro, 2015), los cuales pueden abordarse desde un modelo ecológico-

transaccional de la resiliencia e indica cuatro niveles de influencia de los que provienen 

los factores de riesgo y protección (Bronfenbrenner citado por Silas 2008, p. 5): (1) el 

nivel individual; (2) la familia y escuela; (3) la comunidad y lo social; (4) los valores 

culturales). 

De lo anterior y en contexto con esta investigación se toma como objeto de 

reflexión: (1) Los factores de riesgo asociados a las realidades de los educandos. (2) Los 

mecanismos de protección emergentes en situaciones de vulnerabilidad. (3) El nivel 

personal asociado a la autoestima y voluntad de cambio. (4) El nivel social asociado al 

proyecto de vida, la transformación social y los valores culturales. 
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Se trata de una investigación flexible, en tanto que se inscribe en el marco de la 

investigación educativa y permite el diálogo fructífero entre la etnografía, la I.A.P y la 

sistematización de la experiencia. Una práctica pedagógica en la que los educandos a 

partir del lenguaje y la reflexión, fuentes de calidad ontológica, se reconocen y se 

constituyen posibilitando el fortalecimiento de su subjetividad y el desarrollo de la 

capacidad de resiliencia desde una mirada fenomenológica y la pedagogía crítica. 

Es así como se busca responder a las necesidades educativas que el grupo 

determina, estudiantes del curso de Aceleración del Aprendizaje, grado inscrito en los 

modelos de educación flexible de la Institución Educativa pública las Villas, ubicada en 

Colombia en el municipio de Soacha (Cundinamarca). Niños, niñas y jóvenes que se 

encuentran entre los 10 y 16 años de edad, pertenecientes a estratos socio económicos 

1 y 2, evidencian en sus cotidianidades una serie de “factores de riesgo” que dificultan 

darle un sentido a su existencia. Por esta razón es necesario contribuir al desarrollo de la 

capacidad de resiliencia en los educandos, como un acto de resistencia que les permita 

revertir sus dificultades vivenciales en potencialidades preparándoles para el 

postconflicto. 

Palabras clave: resiliencia, educación, lenguaje, tecnología, postconflicto. 
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Condiciones de salud asociadas a los paleros (recolectores 

de arena) del Municipio de Guadalajara de Buga en el año 

2019 

David Nicolás Zacipa54 

Stefany González Delgado55 

Alexandrea Gaviria Marulanda56 

Los riesgos están presentes en todo los tipos de trabajos aunque en unos suele 

haber más que en otros, cuando hay una labor que contiene una considerable cantidad 

de riesgos es importante tomar acciones preventivas y/o correctivas lo más pronto 

posible, la salud y seguridad en el trabajo es un tema que se debe tratar en todos los 

tipos de actividades laborales, no solo para prevenir accidentes y enfermedades a los 

trabajadores, sino también para mantener y mejorar el desempeño de las personas en 

sus tareas y así generar más productividad. Lastimosamente no todos los trabajos 

cuentan con estas medidas, ya sea por negligencia administrativa, por falta de recursos 

económicos o por simple desconocimiento del tema, por esto exponemos el caso de los 

“paleros” en Buga, Valle del Cauca, Colombia; quienes debido a su labor realizan tareas y 

actividades que involucran distintos riesgos. Es de suma importancia minimizar la 

probabilidad de un accidente o enfermedad laboral, pero ¿Qué pasa con los trabajos 

que aún no se encuentra legalizados?, por lo general este tipo de trabajos no legalizados 

o informales son desarrollados sin supervisión de expertos, tal es el caso de los 

trabajadores conocidos como “paleros”. Estos trabajadores son conocidos en el Valle del 

Cauca por su labor de recolección de arena, tienen unas condiciones laborales 

preocupantes, se exponen a múltiples riesgos laborales. Al no tener una base legal de 

soporte para su labor o una empresa que les respalde, su salud y seguridad laboral es 

nula, y los cuidados y prevenciones de accidente no van más allá de la intuición propia 

de algunos, y esto teniendo en cuanta que no todos los trabajadores les importa o 

tienen conciencia de la importancia de su salud laboral. 

Palabras clave: palero, recolector de arena, condiciones de salud, seguridad y 

salud en el trabajo, actividad laboral informal. 
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Determinación Del Riesgo Biológico Al Que Está Expuesto 

El Trabajador En El Proceso De Exhumación De Cadáveres Del 

Cementerio De Calima Darién Durante El 2019 
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Erika Juliana Rojas Zamudio58 
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Alexandrea Gaviria Marulanda60 

Con esta investigación lo que se busca es determinar el nivel del riesgo biológico al 

que está expuesto el trabajador en la labor de exhumación de cadáveres en el 

Cementerio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Calima Darién. 

La exhumación de cadáveres es el proceso donde el trabajador hace la extracción 

de los restos que oportunamente fue inhumado tras el fallecimiento de la persona; el 

cual se caracteriza por ser una actividad de alto riesgo por el contacto directo que tiene 

con las herramientas, equipos contaminados, residuos peligrosos y la manipulación de 

los cadáveres y restos durante su jornada laboral. 

La exhumación de cadáveres que es llevada a cabo en el Municipio de Calima 

Darién en el año 2019 es significativo, ya que es una labor cotidiana y si no hay un buen 

manejo por parte del trabajador esto podría afectar rotundamente a la comunidad, 

debido a que si se ejecuta de una manera inadecuada, la empresa seria la menos 

favorecida y las personas que vallan a solicitar para el servicio, no van a poder contar 

con ellas puesto que es una labor no muy requerida por las personas; debido al alto 

impacto. 

El trabajador durante el proceso de exhumación de los cuerpos y restos del 

fallecido está expuesto con frecuencia al riesgo biológico por la manipulación y la 

generación de residuos peligrosos, en este ambiente se encuentran diferentes tipos de 

agentes biológicos propicios para generar infecciones, alergias, toxicidades y 

enfermedades laborales como la fiebre tifoidea y la hepatitis A que se transmite por vía 

de contacto o digestiva por materia fecal u objetos contaminados con ella, además de la 
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hepatitis B y C y el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH) que se transmite por 

contacto con sangre u otros fluidos biológicos, a través de la piel o mucosas (pinchazos, 

cortes o piel dañada, salpicaduras de sangre u otros fluidos biológicos a ojos, nariz o 

boca) y la enfermedad de CreutzfeldJakob o encefalopatías espongiformes transmisibles 

por vía parenteral ocasionado por cortes o salpicaduras a membranas mucosas. 

Los factores anteriormente mencionados que causan el peligro en la salud del 

trabajador de que sea contagiado por algún Virus, Bacteria y hongos debido al contacto 

directo con los cadáveres, es por esto que el Señor Fernando Reyes Raigosa, quien lleva 

11 años en esta labor y que está permanentemente expuesto al riesgo biológico; es de 

suma importancia el poder contar con una excelente Bioseguridad debido al riesgo al 

cual se encuentra expuesto y lo que puede generar en él. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante identificar los 

factores de riesgo biológico y enfermedades laborales que puedan afectar el bienestar 

físico a corto, mediano y largo plazo, y a su vez probablemente garantizar estrategias 

preventivas y correctivas que puedan ayudar a minimizar estos peligros. 

Palabras clave: exhumación de cadáveres, riesgo biológico, enfermedad laboral, 

salud, cementerio. 
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Factores asociados al sobrepeso y obesidad: deterioro 

cognitivo, coeficiente intelectual, rendimiento escolar y 

discapacidad 
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El porcentaje de sujetos con obesidad en el mundo se ha triplicado en las últimas 4 

décadas, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en países de altos 

medianos y bajos ingresos, ocasionando que cada año, 2,8 millones de personas mueran 

ya sea por obesidad o sobrepeso (OMS, 2018), desde 1980 la prevalencia de la obesidad 

se ha duplicado en más de 70 países y ha aumentado continuamente en la mayoría de 

los otros países (Krokstad et al., 2015). 

En Ecuador, este aumento de peso ha sido notable, en 2013 el INEC expone cifras 

alarmantes, el 8,6 % de niños menores de cinco años tiene un cuadro de sobrepeso y 

obesidad; de 5 a 11 años el sobrepeso llega al 32%; de 12 a 19 años, presentan obesidad 

en un 26% y en los adultos, el 63% presenta problemas de sobrepeso (El Comercio, 

2016). 

Un informe del MSP indica que entre el 2015 y 2016, se duplicaron los casos de 

obesidad en el grupo de 20 a 49 años en la ciudad de Guayaquil (El Universo, 2017), por 

esta razón, el MSP con el apoyo de la FAO, presentó recomendaciones para mejorar los 

hábitos alimentos en los ecuatorianos al exponer que 3 de cada 10 niños entre 5 y 11 

años tienen sobrepeso u obesidad, 1 de cada 4 adolescentes entre 12 y 19 años 

presentan sobrepeso u obesidad, y 6 de cada 10 adultos entre 20 y 59 años tienen 

sobrepeso u obesidad (MSP, 2018). 

Por consiguiente, es de prioritario interés, dar a conocer las consecuencias a las 

que se exponen quienes la padecen, por el desarrollo de enfermedades y la afectación 

en los procesos cognitivos con repercusiones a nivel, escolar, social y laboral, siendo 

considerada como una enfermedad incapacitante que requiere un abordaje inclusivo. 
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En esta reflexión se analiza y expone la influencia del sobrepeso y la obesidad en el 

desarrollo de deterioro cognitivo leve y demás alteraciones cognitivas en diversas 

edades, por lo que es considerado como un factor que predispone y desencadena 

cambios en la memoria, la función ejecutiva, etc., así como en la adquisición de 

habilidades verbales, motoras y sociales en niños y el desarrollo precoz de demencia en 

adultos; respecto al coeficiente intelectual y rendimiento escolar, se exponen resultados 

de investigaciones que van desde aquellos que no hallaron relación alguna con el 

sobrepeso y obesidad hasta aquellos que evidenciaron una relación altamente 

significativa, determinándose una necesidad de ampliar la investigación en este ámbito; 

la afectación en la movilidad y consecuentemente en el desempeño general de quienes 

padecen obesidad o sobrepeso hacen que también se la considere como una 

discapacidad que afecta en todos los niveles como personales, sociales o laborales. 

Palabras clave: sobrepeso, obesidad, deterioro cognitivo, coeficiente intelectual, 

rendimiento escolar, discapacidad. 
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Radioteatro como práctica artística y educativa para el 

reconocimiento de la vida y obra de biólogos colombianos, y 

su impacto en las ciencias 

Juan Sebastián Martínez Gómez64 

Diana Carolina Romero Acuña65 

Kazalaboratorio-radioartístico, es una propuesta que se gesta en la Práctica 

pedagógica y la línea de investigación Bioarte, producto de las reflexiones sobre las 

diversas posibilidades para la enseñanza de las ciencias de manera interdisciplinar, 

donde la radio se concibe como laboratorio que permite experimentar con diferentes 

contenidos y estéticas. Lo anterior se materializa en la experiencia en creación de 

contenidos y producción de radio para el programa Con-ciencia y tecnología. El ágora 

para la educación de La pedagógica radio que desde hace tres años viene haciendo 

parte de la programación de la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Gracias al análisis de la historia de la radio en Colombia y de la literatura que gira 

alrededor del cuestionamiento sobre el papel de los medios de comunicación en la 

educación y difusión de contenidos para la sociedad, se infiere que efectivamente ha 

sido un aula virtual importante en Colombia, que se ha transformado con el tiempo y las 

dinámicas culturales de las nuevas audiencias. En ese camino la radio encontró cuando la 

televisión no existía, la manera que producir imágenes en las mentes de los oyentes por 

medio del radioteatro, que gracias al lenguaje narrativo y los paisajes sonoros logra 

recrear situaciones y escenarios; es así como se considera que ese poder del radioteatro 

que formó a generaciones anteriores se ponga a disposición de la enseñanza 

contemporánea de las ciencias, en este caso específico para el reconocimiento de 

quienes han aportado al campo del estudio de la vida. 

En este punto se hace necesario hacer una pesquisa de las voces que han hecho 

parte de la construcción de conocimiento biológico en el país atendiendo a la gran 

diversidad con la que cuenta, una vez identificados ahondar en sus vidas, experiencias y 

por supuesto aporte e impacto en el campo de saber. Lo anterior proporcionará el 

material para la creación de los guiones para los episodios de radioteatro con el fin de 

ser producidos y programados en la parrilla del espacio radial Con-ciencia y Tecnología. 

                                             
64 Línea de investigación Bioarte. Estudiante de Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, 

monitor de espacio radial Con-ciencia y tecnología. El ágora para la educación. (jsmartinezg@upn.edu.co) 

65 Línea de investigación Bioarte (coordinadora). Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Magíster en Historia y teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la 

Universidad Nacional de Colombia. Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinadora del programa radial 

Con-ciencia y tecnología. El ágora para la educación (dcromeroa@pedagogica.edu.co) 
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De esa manera se espera ampliar la visión respecto las prácticas y escenarios para la 

enseñanza de las ciencias de manera interdisciplinar logrando mayor potencialidad en 

los procesos enseñanza aprendizaje gracias a uso de tecnologías de la mano con 

prácticas creativas y culturales como el radioteatro. 

Palabras clave: radio, epistemología de la ciencia, radioteatro, educomunicación, 

biólogos colombianos. 
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Propuesta como diseño experimental para la enseñanza de 

la termodinámica en cursos básicos 

Esneider Osorio Valencia66 

Daniel Alejandro Pedreros67 

La temperatura, el centro de atención de esta propuesta de enseñanza que va 

dirigida a estudiantes de grados básicos, especialmente noveno grado, ya que según los 

estándares básicos de competencias en ciencias que propone el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional), los estudiantes de este nivel, deben abordar parte de la 

termodinámica como objeto de estudio ya que deben establecer relaciones entre las 

variables de estado en un sistema termodinámico para predecir cambios físicos y 

químicos. 

En este caso, la propuesta está encaminada a evidenciar y configurar una idea de 

temperatura, mediante la construcción de un termómetro de agua, para lo cual es 

pertinente destinar tres sesiones para la actividad experimental y una que este a favor de 

reunir todos los conocimientos adquiridos, o reforzados según sea el caso, en total son 4 

sesiones necesarias para el desarrollo de la propuesta. 

Palabras clave: diseño experimental, termodinámica, enseñanza. 

                                             
66 Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Física, pregrado 9º 

semestre (primorios123@gmail.com). 

67 Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Física, pregrado 9º 

semestre (dfi_dpedrerosc781@pedagogica.edu.co). 
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Licenciados en Educación Infantil, ¿Docentes o 

investigadores? 

Angie Daniela Pérez Rivera68 

Deysy Tatiana Rojas Rangel69 

Laura Valentina Carreño Pedroza70 

María Fernanda Granados Tarazona71 

Adriana Inés Ávila Zárate72 

La investigación es un aspecto clave de la formación en las licenciaturas, tal como 

lo establece la resolución 18583 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. En el programa de Licenciatura en Educación Infantil de la UNAB se tienen 

dispuestos diferentes espacios orientados a propiciar el desarrollo de las competencias 

en investigación de los futuros maestros, tales como: las prácticas pedagógicas, los 

proyectos integradores, los semilleros de investigación, el proyecto de grado y algunas 

asignaturas del programa. 

Por lo anterior esta propuesta de investigación busca valorar si en efecto en los 

espacios señalados, se logran desarrollar competencias en investigación, cuáles y de qué 

manera. Para ello se propone un ejercicio de investigación mixto, de corte descriptivo y 

analítico, en el que se asume la competencia como la integración de aspectos en tres 

niveles, a saber, conceptual, actitudinal y procedimental. En este enfoque mixto, lo 

cuantitativo se centrará en identificar el nivel conceptual de las competencias en 

investigación y lo cualitativo considerará los niveles actitudinal y procedimental.  

Como resultado de este ejercicio se espera dar cuenta sobre qué tanto se están 

formando los licenciados en educación infantil respecto a la investigación, lo cual servirá 

de referencia para valorar el Programa, sus acciones y enfoques en este campo. 
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69 Grupo de Investigación Educación y Lenguaje; Semillero de Investigación Proyección Docente Investigador; 
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70 Grupo de Investigación Educación y Lenguaje; Semillero de Investigación Proyección Docente Investigador; 
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71 Grupo de Investigación Educación y Lenguaje; Semillero de Investigación Proyección Docente Investigador; 
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Palabras clave: investigación, competencias conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, licenciados en formación. 
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La Alfabetización Tecnológica Social y el contexto como 

dinamizadores de la formulación de proyectos y problemas en 

el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las 

Matemáticas 

Leonardo Gonzalo Taborda Ángel73 

John Alexander Rojas Montero74 

La escuela con su posición fundamental y privilegiada en la formación y renovación 

de la sociedad, se encuentra con múltiples retos que debería abordar de manera 

individual, si se tiene en cuenta que cada estudiante es un sujeto con experiencias, 

intereses y contextos diferentes. Durante este proceso, es posible que los estudiantes 

vayan adquiriendo capacidades y destrezas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), que les permitan aportar a las dinámicas y 

necesidades del grupo social al que pertenecen. Sin embargo, muchos procesos 

formativos llevados a cabo en las aulas de clase de STEM están enfocados la 

alfabetización tecnológica para el uso de recursos y herramientas, dejando de lado la 

reflexión sobre el papel de la tecnología en el desarrollo social de la humanidad. Es así, 

que la presente propuesta se centra en indagar por ¿cuáles son las actividades de 

alfabetización tecnológica que podrían proponer los maestros de STEM para que, en los 

proyectos desarrollados en el aula por sus estudiantes se reconozca a la tecnología 

como transformadora social de sus contextos cotidianos? 

Palabras clave: alfabetización tecnológica social, aprendizaje por proyectos, 

educación STEM. 
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leonardotabordaa@gmail.com). 
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Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). Director del Grupo de Investigación KENTA (jarojas@pedagogica.edu.co 

/ john.rojas@grupokenta.co). 
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Inclusión de la inteligencia artificial en la gestión 

organizacional: propuesta de un sistema integral de recursos 

humanos 

Mirna Elizabeth Quezada75 

Arturo Silva-Rodríguez76 

La sociedad a nivel mundial exige eficiencia y eficacia de las organizaciones 

cualquiera que sea su ámbito, de igual modo y en correspondencia con la demanda 

actual, las organizaciones requieren de sus trabajadores resultados óptimos a un nivel 

competitivo. Para obtener estos resultados se ha optado por aprovechar las ventajas que 

las Tecnologías de la Información y Comunicación ofrecen (Erazo y Castro, 2011). Sin 

embargo, el término TIC ha sido rebasado por una realidad más amplia en la que la 

sociedad digitaliza cada vez más sus procesos, y es así que el uso de dispositivos 

electrónicos o de herramientas tecnológicas en muchos casos se ha evocado a 

soluciones ya obsoletas o desfasadas con la actual sociedad digital, como a servidores 

de correo electrónico, gestión de documentos o controles de producción (Toniut, 2012; 

García-Sabater, Sabater y Marin-Garcia 2008), y en menor medida al aprovechamiento 

de la información generada por las propias organizaciones para la implementación de 

sistemas de decisiones, lo cual puede realizarse con base en inteligencia artificial y 

minería de datos. La inteligencia artificial implica un aprendizaje autónomo de patrones 

comportamentales con base en algoritmos, lo cual permite un escrutinio y análisis de la 

información para la toma de decisiones “autónoma” (Rivera, 2006). Con este uso 

eficiente de la información generada en la propia organización, se abren las puertas a la 

simplificación de los procesos vitales en una empresa, como lo es la gestión del recurso 

humano en sus actividades más esenciales: reclutamiento y selección; entrenamiento, 

capacitación y desarrollo del personal; administración de sueldos y salarios; evaluación 

del desempeño; evaluación de méritos; relaciones laborales (Munch, 2010). Por tanto, el 

objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta de sistema integral de gestión de 

recursos humanos (SIRh) a desarrollarse en el Laboratorio de Psicometría y Evaluación 

Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual estaría basado en 

inteligencia artificial y minería de datos para el aprovechamiento de la información 

generada en las organizaciones en relación con sus empleados, y de esta manera 

potenciar la inclusión de la tecnología para el desarrollo de las organizaciones 

                                             
75 Maestra en Psicología, Miembro del Laboratorio de Evaluación y Educación Digital de la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de Psicología en la UNAM 

(psc.m.quezada@gmail.com). 
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modernas. El SIRh incluye los módulos de gestión de perfiles, evaluación del desempeño, 

desarrollo y capacitación del personal, intranet social y recompensas por lealtad. Los 

principios teóricos y metodológicos que la propuesta abarca son: inteligencia artificial, 

minería de datos, gestión organizacional, desarrollo organizacional, satisfacción laboral, 

motivación, orgullo de pertenencia, productividad y entorno virtual de aprendizaje. El 

SIRh está contemplado como un proyecto tecnológico con impacto tanto en objetivos 

organizacionales con relación a productividad, eficacia y eficiencia, y por otra parte con 

impacto en condiciones psicológicas de los trabajadores, como la satisfacción laboral, 

motivación y sentido de pertenencia de los integrantes de la organización. El desarrollo, 

implementación y análisis de resultados abriría puertas a la investigación en américa 

latina de la inclusión de tecnología basada en inteligencia artificial en contextos 

organizacionales.. 

Palabras clave: recursos humanos, inteligencia artificial, minería de datos, gestión 

organizacional, inclusión tecnológica. 
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Propuesta de desarrollo de un sistema de evaluación 

financiera para proyectos de emprendimiento 

Edwin Andrés Jiménez Echeverri77 

David Esteban Rodríguez Guevara78 

Sergio Andrés Sierra Luján79 

María Camila Henao López80 

Destacando el importante papel que desempeñan dentro de la economía del país 

los emprendimientos con alto impacto en innovación, y el compromiso del Instituto 

Tecnológico Metropolitano (ITM) por entregar a la sociedad y a estos proyectos desde la 

academia herramientas que permitan mejorar sus procesos y a la vez brindarles apoyo 

encaminado a garantizar su sostenibilidad, aportando al desarrollo y crecimiento del 

país, la finalidad de este proyecto de investigación es brindar una herramienta apta para 

procesos de acompañamiento, asesoría y análisis por parte del Centro de 

Emprendimiento –Proyecto Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento 

(CTIC) del ITM, buscando generar cambios significativos en la metodología para la toma 

de decisiones de los emprendedores y así coadyuvar en el logro de sus objetivos. 

 

Para lo anterior, se llevará a cabo un estudio de tipo descriptivo, cuyo método se 

basa en el análisis cuantitativo fundamentado en dos categorías de fuentes de 

información: Fuentes primarias, las cuales corresponden a la información suministrada 

por los emprendedores que busquen asesoría en el CTIC; para la recolección de esta 

información se usarán entrevistas personales y el diligenciamiento de formatos con las 

variables de entrada necesarias para programar el software. También se tendrán como 

fuentes secundarias esenciales, los textos de finanzas corporativas de Berk & DeMarzo 

(2017, Ehrhardt & Brigham (2014), además de los textos de evaluación de proyectos de 

Baca (2013), Meza (2018), Sapag, Sapag, & Sapag (2014), los cuales están 

fundamentados en técnicas matemáticas y financieras que serán usadas en los cálculos y 

explicaciones entregadas por el SEF-ITM. 
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En cuanto al modelo de desarrollo, el proceso de investigación se ajustará a un 

modelo de ciclo de vida en cascada con subproyectos, el cual, de acuerdo con 

McConnell (1997) permite elaborar cada módulo del software de manera independiente 

y hacer pruebas del sistema una vez se encuentre consolidado. Como productos 

entregables derivados a la investigación se buscará realizar el registro del software 

Sistema de Evaluación Financiera ITM (SEF ITM), la elaboración de su respectivo manual 

de usuario y el estudio de impacto asociado a la implementación del software. 

Palabras clave: evaluación de proyectos, proyecciones financieras, software, 

emprendimientos. 
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Consumo de sustancias psicoactivas, un ejercicio de 

revisión sistemática 

Daniela Carolina Pérez Rosero81 
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Tania Lizeth Insuasty Potosí83 

Juan Carlos Chaves Yepes84 

La literatura existente, tanto académica como de información pública, pone de 

manifiesto el tema de consumo de sustancias psicoactivas como una problemática sobre 

la cual es necesario focalizar esfuerzos para aproximarse a su complejidad como 

fenómeno y sus consecuencias asociadas. El proyecto de investigación propuesto tiene 

como objetivo describir los enfoques teóricos, metodológicos y temáticos sobre los 

cuales se han soportado los estudios sobre consumo de sustancias psicoactivas y que se 

han publicado entre el año 2010 y 2019. Para lograr dicho propósito se propone, a nivel 

metodológico, realizar un ejercicio de revisión sistemática haciendo uso de artículos 

alojados en determinadas bases de datos digitales de acceso libre. Lo que se espera con 

el proyecto es realizar un ejercicio investigativo para acercarse a las formas en que este 

fenómeno ha sido abordado desde la investigación académica y que genere insumos 

importantes para la toma de decisiones en cuanto a la continuidad de trabajos 

académicos en el tema. 

Palabras clave: sustancias psicoactivas, adolescentes, jóvenes, revisión sistemática. 
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Diseño de prototipo de un dispositivo electrónico para 

reducir los accidentes laborales en los trabajadores en alturas 

durante el año 2019 
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El trabajo seguro en alturas es una actividad de alto riesgo en la que se encuentran 

múltiples accidentes laborales, los cuales con mayor frecuencia son por actos y 

condiciones inseguras por parte del trabajador y ambiente laboral, entre esos factores 

de riesgo se puede evidenciar el exceso de confianza, falta de capacitación para la labor, 

contratar personal que no cuenta con la certificación para actividades de trabajo seguro 

en alturas, no contar con permisos de trabajo, deficiencia en los elementos de 

protección contra caídas o asegurados correctamente, usar elementos o equipos en mal 

estado que hayan cumplido con su vida útil. Son frecuentes los accidentes e incidentes 

laborales que se presentan en este campo laboral y pese a que las cifras de 

accidentalidad cada día aumentan, es por esto que se propone una idea innovadora que 

pueda ayudar a minimizar los accidentes laborales por trabajo en alturas, las empresas 

únicamente se apoyan o toman como medida preventiva, el uso de elementos de 

protección personal como medida de prevención, suponiendo que al portar estos 

elementos los cuales en muchas ocasiones no cumplen con las especificaciones que rige 

la norma para salvaguardar la integridad física del trabajador. Según la normatividad y 

en apoyo del ministerio de trabajo se debe garantizar un entrenamiento avanzado y 

reentrenamiento anual a los empleados que se encuentren a disposición de ejercer 

diferentes tipos de actividades en trabajo seguro en alturas, con el fin de fortalecer los 

conocimientos y realizar las tareas bajo la seguridad de estar capacitado mediante el 

manejo de equipos y resguardo seguro. Debido a la irregularidad que se ha manifestado 
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Prevención de Riesgos Laborales, Docente-Asesora de Investigación del programa de Administración en Salud 

Ocupacional (agaviriamar@uniminuto.edu.co). 
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en este campo laboral, las Administradoras de Riesgos laborales, deben de cumplir con 

parámetro de vigilancia y control mediante asesoría y medidas de prevención. 

La idea fundamental es la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la 

seguridad en el trabajo, con la cual se busca intervenir oportunamente, mediante el 

sistema implementado o llamado de atención por parte del jefe encargado al analizar la 

información recibida en su dispositivo móvil, se pretende realizar el diseño de un 

dispositivo que permita controlar toda la actividad propia del trabajador durante el 

desempeño de su función, los elementos de seguridad estarán conectados entre sí, 

mediante un Sistema Magnético, emitiendo una señal la cual será recibida por el jefe de 

obra, encargado de toda la seguridad de los trabajadores y sobre el cual recaerá toda la 

responsabilidad de ejercer la toma de decisiones. El propósito de este proyecto aporta 

significativamente a la comodidad y seguridad tanto del trabajador como empleador, al 

estar dotado con este sistema el trabajador se sentirá importante y protegido por la 

empresa durante el desarrollo de la labor. 

Se pretende incursionar en el gremio empresarial generando un impacto positivo, 

en el cual se encuentre la solución a esta problemática anteriormente mencionada, 

beneficiando tanto a empleadores como trabajadores, este sistema contribuirá a 

disminuir al máximo la accidentalidad, además, les evitará problemas legales o 

indemnizaciones por accidente laboral superando económicamente el costo de nuestro 

sistema. 

Palabras clave: Accidente laboral de trabajo en alturas, Dispositivo de seguridad 

de trabajo en alturas, Actos inseguros de trabajo en alturas, Condiciones inseguras de 

trabajo en alturas, Muertes de trabajo en alturas. 
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Efecto del ruido industrial en la salud de los habitantes 

residenciales de las zonas cercanas, en el municipio de Buga 

en 2019 

Ángel Alberto Triana Pérez90 

Gloria Luz Puerta Sarria91 

James David Bahena Mejía92 

Germán Rayo Candelo93 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar los efectos del 

ruido generado por las industrias en la salud de los habitantes residenciales de las zonas 

cercanas, en el casco urbano del municipio de Guadalajara de Buga durante el año 2019. 

Para ello se propone realizar mediciones in situ de la presión sonora con un sonómetro 

en puntos estratégicos del casco urbano del municipio. También por medio de un 

instrumento de recolección de información se preguntará a la población su percepción 

sobre su salud para que finalmente se haga un análisis sobre los efectos del ruido en la 

salud de la población residencial. Por otro lado, se hará una propuesta encaminada a 

disminuir el riesgo asociado al ruido. De la misma manera y teniendo en cuenta los 

objetivos misionales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se pretende realizar 

una investigación que permita plantear una serie de productos de divulgación científica 

y social que contribuyan a mejorar desde la academia las actividades de los entes 

(institucionales y personas) asociados al objeto de estudio. Finalmente, dentro de los 

productos esperados se encuentran la participación en un evento científico de carácter 

internacional; el sometimiento de un manuscrito tipo artículo científico en revista 

indexada, la formación de estudiantes de pregrado en la opción de grado modalidad 

“trabajo de grado”.  

Palabras clave: ruido, contaminación sonora, hipocausia, decibel. 
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Factores laborales que influyen en la insatisfacción laboral 

en el personal de patrulla de vigilancia de la Policía Nacional 

de Guadalajara de Buga-Colombia del 2019 

Luis Carlos Lasso Huertas94 

Luz Yaneth Ospina Rojas95 

Alexandrea Gaviria Marulanda96 

La Policía Nacional Colombiana cumple con múltiples funciones encaminadas a 

proteger a la comunidad, y preservar la calma en la sociedad. En este estudio se 

abordará el grupo Policial de patrulla de vigilancia que brindan servicio a los habitantes 

de la nación, los cuales, en el cumplimiento de sus actividades laborales se exponen a 

diversas situaciones en el ejercicio de sus funciones asignadas, tales como patrullaje, 

acompañamiento al ciudadano, asistencia a eventos masivos de público, robos, atención 

y reacción de atentados sicariales, persecuciones que pueden desencadenar accidentes 

de tránsito, entre otras situaciones como agresiones y discusiones familiares, dificultades 

económicas, poca disponibilidad para momentos de esparcimiento familiar, calamidad 

doméstica, extensas jornadas de trabajo, salario no admisible, estilos de mando, 

disponibilidad, sobrecarga laboral, monotonía, paralelamente fuera de las instalaciones 

los patrulleros motorizados se exponen además a golpe de calor, ruido y vibraciones, 

que experimentan en el ambiente en que externo en el que se desempeñan. 

Lo anteriormente expuesto puede influir en la aparición de insatisfacción laboral en 

los patrulleros y este a su vez conduce a la presencia de estrés laboral, síndrome de 

burnout, depresión y desmotivación, desencadenando así posibles cambios de 

comportamiento que conllevan a actos de intolerancia, corrupción, conductas suicidas y 

homicidas, potencialización de consumo de sustancias licitas e ilícitas, disminución del 

rendimiento y competitividad laboral. Estos casos que pueden afectar a la institución, a 

los patrulleros, familiares y a la comunidad. 

El conjunto de responsabilidades a cargo de la patrulla de vigilancia de la policía 

implica o representa peligro en su salud física, mental y conductual de tal manera que 

para los uniformados resulta inquietante la situación, lo cual conlleva a generar en ellos 

preocupación. 
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Históricamente se presume que en la institución de la Policía Nacional se han 

presentado infortunados casos que han afectado a la institución, a sus miembros y a la 

comunidad. Casos como el suicidio, acoso laboral y sexual, atentados, y demás, permite 

contextualizar la situación de la patrulla de vigilancia de Buga valle. Resulta significativa 

la idea de identificar las fuentes de esta problemática, con el fin de conocer las 

necesidades y la forma de darles solución de manera temprana. 

Palabras clave: insatisfacción laboral, patrulla de vigilancia, peligro público, peligro 

psicosocial, estrés laboral. 
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Estrategia comunicacional para mejorar el clima 

institucional de la Escuela Hermógenes Barcia de la ciudad de 

Portoviejo 

Gema Jacqueline Cedeño Cedeño97 

Aldo Adalides Armas Vega98 

El buen funcionamiento de una organización educativa se basa en los procesos 

comunicativos que representa un papel fundamental en la proyección de su imagen, los 

beneficiarios de este estudio deben tomar en cuenta que el lenguaje es esencial en la 

comunicación, sin el cual no hay diálogo; convirtiéndose, en el medio, en el que el 

docente desarrolla una interacción con los educandos, necesario para mejorar los 

procedimientos pedagógicos; una vez ya realizado el análisis situacional comunicativo 

que existe entre maestros, mediante las entrevistas semiestructuradas y el grupo focal, 

técnicas propias de un estudio cualitativo, el conocer las causas del desgano que 

vivencia los maestros de la escuela Hermógenes Barcia de la ciudad Portoviejo y 

corroborar que el causal es una mala comunicación entre pares profesionales, 

demostrando la necesidad que tienen de capacitarse e interactuar de mejor manera con 

sus colegas, con la convicción de emplear habilidades comunicativas, necesarias para 

forjar una comunicación asertiva y fructífera con el resto de colegas generando un 

cambio positivo, adhiriendo el nivel de comprensión, desarrollo de habilidades y 

destrezas comunicacionales que les brindara un incremento en la calidad educativa en 

beneficio de los actores. Aprender a comunicarse eficazmente garantiza un clima 

institucional beneficioso, donde la comunidad educativa procura centrar sus acciones en 

el bien común basados en una cultura de respeto por la diversidad. El desarrollo de la 

estrategia comunicativa emerge como una necesidad vital para desarrollar competencias 

comunicacionales, el docente debe tomar en cuenta que el lenguaje es esencial para la 

comunicación, sin este no hay diálogo, ni acuerdos; el lenguaje comunicativo se 

convierte en el medio en el que el docente desarrolla una interacción con los actores 

formativos, necesario para mejorar los procesos educativos, lo más importante como 

docente es ser capaz de coexistir y lograr la tan anhelada calidad académica. 

Palabras clave: competencia comunicativa, clima institucional, estrategia 

comunicacional. 
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Modelo ANN para predicción del consumo energético del 

CNC Leadwell v40it del ITM partiendo de los parámetros de 

corte y permitiendo un ahorro energético 

Juan G. Ardila99 

Miyer Valdés100 

M.A Rodríguez-Cabal101 

María Álvarez-Castaño102 

El mecanizado es una de las áreas del sector industrial más demandantes de 

energía y el ahorro de esta es importante en las máquinas herramientas para la 

fabricación sostenible, por lo que es esencial mejorar la tasa de producción y la calidad 

de corte al mismo tiempo que se mitiga el efecto de la fabricación en el medio 

ambiente. El objetivo de la presente propuesta es predecir el consumo energético del 

CNC Leadwell v40it del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, partiendo de los 

parámetros de corte mediante un modelo de redes neuronales artificiales ANN, 

logrando de esta manera mecanizados eficientes que permitan un ahorro energético. 

Para lo cual se parte por caracterizar el consumo de energía eléctrica del centro de 

mecanizado 5 ejes, empleando uno de los analizadores de redes de la institución en 

distintos escenarios, para establecer una línea base de consumos. Luego se evalúa la 

incidencia de los parámetros de fresado (velocidad de avance, velocidad de husillo y 

profundidad de corte) sobre la potencia de corte mediante un diseño experimental DOE. 

Por último, se procede a establecer el modelo ANN que permita desarrollar los modelos 

predictivos, estableciendo un modelo matemático a partir de una base de datos 

experimental. Una vez entrenada la red neuronal se validan los valores pronosticados 

con los valores experimentales y se podrá llevar a cabo una divulgación de los resultados 

encontrados a las distintas empresas de la región que cuentan con máquinas 

herramientas CNC, ayudándolos a optimizar sus procesos y lograr una reducción 

conjunta de consumo energético en este sector productivo. 
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Elaboración de una crema antiarrugas a partir de 

compuestos antioxidantes presentes en la piel de Agalychnis 

spurelli (Anura: Hylidae). 

Camila Belén Morales Espín103 

Enmily Dayanna Sánchez Lara104 

Las poblaciones de anfibios y ranas han experimentado grandes eventos de 

declinación en todo el mundo. Los anfibios se enfrentan a varias amenazas actuando en 

sinergia, como el cambio de temperatura derivado del cambio climático, fragmentación 

del hábitat por el cambio de uso de suelo y asentamientos humanos, especies invasoras, 

patógenos y la sobreexplotación de tráfico ilegal. Ante esto, nace la preocupación por la 

degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad que ha derivado en el aumento del 

interés por elaborar productos amigables con la naturaleza, que fomenten la 

investigación, el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales. Por ello, se 

toma la idea del biocomercio, enfocado en desarrollar actividades de recolección y/o 

producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la 

biodiversidad nativa. 

En Ecuador ya se han dado los primeros pasos hacia el biocomercio con la 

exploración de compuestos presentes en la piel de los anfibios, principalmente en ranas. 

Sin embargo, el uso de estos compuestos para la industria cosmética todavía es un 

campo poco explorado. Por lo tanto, se ha despertado el interés de varios investigadores 

por descubrir y darle un uso sostenible a estos recursos. Esta brecha de conocimiento y 

de mercado inexplorada abrirá las puertas a un campo totalmente nuevo en nuestro 

país. 

En el presente trabajo, se propone la elaboración de una crema antiarrugas, a partir 

de la sintetización de péptidos con propiedades antioxidantes presentes en secreciones 

cutáneas de Agalychnis spurrelli, para promover la conservación de la especie y asegurar 

el estado de sus poblaciones a largo plazo. Se da una breve descripción de la especie, 

del hábitat y estado de conservación. Posteriormente, se detalla el proceso de colección 

de la muestra, extracción y sintetización del péptido. Por último, se presenta un análisis 

de viabilidad y segmentación del mercado potencial. Adicionalmente, se enlistan los 

convenios que se pretenden gestionar con instituciones o investigadores que apoyen la 

iniciativa a la propuesta. 
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Como resultado, se aspira obtener una crema antiarrugas de calidad bajo el 

nombre Spurrelli Anti-Age, elaborada a través de la síntesis de los compuestos 

antioxidantes presentes en la piel de Agalychnis spurrelli, en un horizonte de 7 años, 

cumpliendo con los estándares y permisos necesarios para su comercialización dentro 

de Ecuador. La crema antiarrugas tendrá varias presentaciones con diferentes precios, 

que serán comercializadas en el sector norte de Quito y sus valles, en tiendas 

farmacéuticas, tiendas de productos naturales y por medio de una página web. Este 

producto estará dirigido a una clase social media-alta, preferentemente para mujeres de 

30 años en adelante. A su vez, se destinará parte del dinero generado con la venta del 

producto a fondos o instituciones de conservación de anfibios en el Ecuador. 

En el Ecuador, el estudio de estos compuestos, mediante procesos de 

biotecnología, ha ido ganando terreno. El biocomercio y sus aplicaciones son cada vez 

más frecuentes, la visión de un ambiente sostenible junto con el aprovechamiento 

responsable de los recursos es un tema que está a la vanguardia en la era actual. 

Palabras clave: antiarrugas, ranas, biocomercio, antioxidantes, crema. 
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Diseño de prototipo eco-amigable para sistema de 

recolección de residuos hospitalarios en Guadalajara de Buga 

en el 2019 

Alexandrea Gaviria Marulanda105 

Karem Lorena Salcedo Pescador106 

Paola Andrea Dávila Duque107 

Jhon Esteban Baltan Urriago108 

En los centros hospitalarios del Municipio de Guadalajara de Buga, existe una 

problemática en términos de almacenamiento de residuos hospitalarios, de aseo e 

higiene de los recipientes que contienen estos residuos frente a la exposición directa al 

riesgo biológico, así como también, los riesgos biomecánicos asociados a la 

manipulación manual de cargas que deben realizar los trabajadores de servicios 

generales al transportar los diseños de los diferentes servicios del centro hospitalario, 

teniendo en cuenta que el sistema de recolección de estos residuos, se realiza por medio 

de bolsas plásticas distribuidas por colores según la clasificación de los mismos, siendo 

la bolsa roja para el material contaminado por riesgo biológico, la cual, en muchas 

ocasiones se rompe por el peso o por el tipo de elementos que arrojan a las mismas, 

generando exposición directa en los trabajadores a fluidos corporales como sangre, 

orina, materia fecal, entre otros, de forma accidental, lo que puede generar 

enfermedades infectocontagiosas o infecciones dérmicas por el contacto directo.  

Además, las bolsas plásticas son un elemento que toma muchos años en biodegradarse 

y por consiguiente genera daños al planeta; es por esto que se pretende analizar el 

sistema de recolección de residuos hospitalarios que realiza el personal de servicios 

generales, identificando a su vez el mecanismo de recolección, con el fin de proponer un 

diseño diferente e innovador y ergonómico para sustituir las bolsas de basura por otro 

material que sea eco-amigable y que permita la facilidad de manipulación y transporte, 

evitando posibles accidentes laborales, teniendo en cuenta que por lo general los 

trabajadores que recolectan estas basuras presentan accidentes por corte o punción con 

elementos desconocidos que han arrojado a las bolsas sin lograr identificar si están 
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contaminadas con algún virus o bacteria transmisible y que pueda generar una 

enfermedad infecto contagiosa y un riesgo en la salud del trabajador. 

Palabras clave: residuos hospitalarios, agentes biológicos, peligro biomecánico, 

personal de servicios generales, manipulación manual de carga. 
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