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PRESENTACIÓN
El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología
(CISIET 2020), fue un evento académico organizado por la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) de Colombia desde la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCT), el Grupo
de Investigación KENTA y el Semillero de Investigación KENTA, junto con la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG) de Colombia desde la Facultad de Ingeniería, el
programa de Ingeniería en Multimedia y el programa en Tecnología en Electrónica y
Comunicaciones, llevado a cabo los días 6 y 7 de octubre.
El objetivo del CISIET 2020 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 entre los participantes.
Para conseguir este propósito durante las sesiones del CISIET 2020, se realizó la
presentación de conferencias por parte de investigadores de Portugal, Perú, México,
Ecuador, Chile y Colombia, y de ponencias elaboradas por grupos o semilleros de
investigación desde estos países, 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 y propuestas que enriquecieron
los siguientes ámbitos: Sesión 1 (Investigación): se abordó la investigación o la
formación de investigadores en diversas áreas profesionales. 6 de octubre de 8 am a 12
m. Sesión 2 (Educación): se abordó la educación, la pedagogía o la didáctica en
escenarios formales o informales. 6 de octubre de 2 pm a 6:00 pm. Sesión 3
(Tecnología): se abordaron usos o apropiaciones tecnológicas como transformadoras
sociales en diversos contextos. 7 de octubre de 8 am a 12 m. Sesión 4 (InvestigaciónEducación-Tecnología): se abordaron interrelaciones ente diversos campos de estudio.
7 de octubre de 2 pm a 6:00 pm.
Las presentaciones que formaron parte del CISIET 2020 estuvieron estructuradas
de la siguiente forma: (1) Investigaciones: introducción, perspectiva teórica, perspectiva
metodológica, resultados y discusión, conclusiones y referencias. (2) Experiencias
significativas: introducción, problemática o necesidad, perspectiva teórica, perspectiva
metodológica, resultados y discusión, conclusiones y referencias. (3) Reflexiones:
introducción, reflexión, conclusiones y referencias. (4) Propuestas: introducción,
1

justificación, perspectiva teórica, perspectiva metodológica, resultados esperados y
referencias.
Es importante agradecer y resaltar el apoyo que fue recibido en la co-organzación
por parte de las siguientes instituciones:

Así mismo, el patrocinio recibido por parte de las siguientes organizaciones:
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Post-Covid como (¿última?) oportunidad para el desarrollo
de la educación del África Subsahariana: lo que aprendimos
del lockdown global
Ricardo Martins1
ISCE / ISCE Douro (Portugal)
ricardomartins@pedago.pt
El caos que estamos viviendo en 2020, como consecuencia de la aparición de la
Pandemia provocada por Covid-19, provocó el lockdown global y el consiguiente cierre
de escuelas en todo el mundo, provocando que cientos de millones de niños en los
últimos 6 meses tengan prohibido el acceso. (parcial o total) al conocimiento. Según
datos recientes presentados por el Banco Mundial y UNICEF, 1.600 millones de niños no
van a la escuela en todo el mundo debido al cierre de escuelas vinculadas a la pandemia
del coronavírus.
Las consecuencias sociales derivadas de este lockdown aún se desconocen en su
totalidad, sin embargo, los datos a los que accedemos diariamente a través de los
resultados de estudios e investigaciones en curso, indican que estamos viviendo un
retroceso en temas de gran trascendencia, especialmente para los países. con menores
tasas de desarrollo. Temas como la igualdad de género, la violencia de género, la
exclusión social y la deserción escolar son señalados por diferentes organismos
internacionales como flagelos sociales que están creciendo a gran escala en 2020. Esta
realidad es aún más preocupante en los países del África Subsahariana.
Cabe señalar que, como he estado presentando en el CISIET celebrado en 2017,
2018 y 2019, un mayor y mejor acceso a la tecnología en África Subsahariana debe verse
como un diseño, un diseño que ayudaría a mitigar los efectos nocivos del cierre de
escuelas. En esta región del mundo encontramos algunos de los países con los niveles
más bajos de desarrollo humano y donde los sistemas educativos son más frágiles. Es
importante tener en cuenta que el 33% de los jóvenes de todo el mundo, durante este
encierro, no tuvo acceso a ningún modelo de acompañamiento pedagógico. ¿Qué
esperar en el futuro de esta generación? Esta incertidumbre debería involucrarnos en la
búsqueda conjunta de soluciones.

Doctor en Ciencias de la Educación. Especialista en Ciencias del Trabajo - Psicología Social y de las. Magíster
en Educación Matemática. Licenciado en Educación. Investigador en el ámbito de las Tecnologías Educativas,
Matemáticas, Liderazgo, Ciencias Sociales, Metodologías, Pedagogías y Didácticas de Enseñanza. Presidente del Grupo
Pedago al cual pertenecen el ISCE y el ISCE Douro de Portugal, así como la empresa de Consultoría y Formación
Plurália.
1
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2020 será un año de una caída estimada del 8% en el PIB mundial, con
repercusiones directas en el dinero disponible para invertir en educación. Los
presupuestos reducidos podrían traducirse en una caída de la ayuda a la educación de
hasta 2.000 millones de dólares para 2022. Pueden pasar seis años hasta que se alcancen
nuevamente los niveles de 2018.
¿Qué soluciones urgentes adoptar? Se han llevado a cabo varios estudios a lo largo
de los años sobre la velocidad de la transformación tecnológica en el África SS y el
resultado es grandes assimetrias. Hoy, cuando observamos el desarrollo social y
económico de los 48 estados que conforman esta gran región del continente africano,
esperamos que sea inseparable de los intereses gubernamentales (y stakeholders) en
inversiones en infraestructuras tecnológicas y en la calificación digital de sus
poblaciones.
África es el continente más joven del mundo, donde los resultados de las
transformaciones, cuando se toman como apuestas, se vuelven más visibles. Esta es la
conciencia que UNICEF, OCDE, ONU y BM, entre otros, han tratado de inculcar en los
tomadores de decisiones políticas y sociales de todo el mundo, apuntando al potencial
del momento para efectuar cambios reales en los sistemas educativos de los países,
haciendo apuestas en el desarrollo estructural, en la inversión em inclusion, en
formación de actores educativos, em desarrollo pedagógico-didáctico, em desarrollo de
productos tecnológicos, em desarrollo social y comunitário e en desarrollo de sistemas
de compartir y monitoreo de buenas práticas.
Palabras clave: Lockdown, Covid19, África Subahariana, educación, m-learning.
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Participación y diálogo en Educación Superior: desafíos en
el marco de la Ley de Universidades del Estado de Chile
Pablo Camus Galleguillus2
Universidad de Antofagasta (Chile)
pablo.camus@uantof.cl
Se plantean como espacios de indagación, la reflexión sobre el estado, la
universidad y la ciudadanía; y la observación participante de la Gobernanza en Educación
Superior (ES) en el marco de la ley de las Universidades del Estado de Chile. En este
análisis se observan controversias sobre la organización de la ES, los instrumentos de
control en lo jurídico y el gobierno universitario; sobre el Estado y las ES, su
especialización, la política educativa y las prácticas educativas; y sobre la
mercantilización alrededor de la privatización de la ES y su flexibilización.
Palabras clave: Educación Superior, Ley de Universidades.

Doctor en Sociología por la Universidad de Valencia, España. Es Decano de la Facultad de Educación en la
Universidad de Antofagasta, Chile. En su área disciplinar ha publicado en revistas nacionales e internacionales; en el
campo de la educación, su experiencia como Director del Observatorio de Educación de la Universidad de Antofagasta
ha permitido publicar acerca del sistema educativo regional y nacional respectivamente y en contextos de educación
comparada.
2
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Formación técnica en agro de la red de emisoras del
Ejército Nacional de Colombia en las diferentes zonas rurales
del país
SS. Mauro German Duarte González
Iván Darío Reina Menas
Paola Alexandra Sierra Zamora3
Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral - ESMAI (Colombia)
paolasierrazamora@cedoc.edu.co
En este Ponencia se podrá encontrar lo referente a la historia de los procesos
pedagógicos radiales creados e implementados en Colombia por medio del Ejército
Nacional de Colombia y su Acción Integral, el beneficio, es que esto ha traído a la
comunidad campesina del país y el desarrollo generado a través de la revolución
educativa en Colombia por intermedio de la radio grandes beneficios donde se están
implementando estrategias pedagógicas por parte del Ejército Nacional de Colombia
para ayudar a afrontar la analfabetización de Colombia por medio de programas radiales
que ayudan a la sociedad.
Así mismo, se podrá observar una iniciativa liderada por estudiantes de Locución y
Producción Radial de la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral del Ejército
Nacional, que mediante métodos modernos y con uso de la tecnología, buscan llevar
educación técnica en agro a comunidades afectadas por el conflicto armado y
campesinos en general.
Lo que permitirá, inducir al campesino, luego de recibir este tipo de capacitación, a
implementar los conocimientos adquiridos con el propósito de catapultar su progreso
mediante la formación técnica en agro y así mejorar su calidad de vida. Aquí el plato
fuerte será la educación, pero no la educación tradicional en la que se alfabetiza a las
comunidades. Se apostará por la educación técnica agropecuaria en alianza con el
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo, en pro del progreso del
campesino colombiano, logrando tecnificar algunos de los procesos llevados a cabo en
zonas urbanas y rurales, mediante la acción integral como estrategia nacional.
Al mismo tiempo, es preciso resaltar que las Emisoras del EJC, si bien ha efectuado
programas de sensibilización del medio ambiente y agro, no ha generado convenios con
instituciones educativas, con el fin de certificar en tiempo real a toda la población que
no tiene acceso a la educación por las limitaciones geográficas de su lugar de residencia.
Doctora y Magíster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Abogada. Docente Escuela de
Misiones Internacionales y Acción Integral –ESMAI.
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En ocasiones es el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), que con su
oferta educativa a veces logra llegar a algunos lugares apartados del país.
Por esta razón, la Emisora del EJC, con su cobertura radial podría ser un medio para
contribuir en los procesos pedagógicos de las personas interesadas en adelantar sus
estudios técnicos en agro. Se reflexionará sobre la importancia que la radio puede
cumplir en este ámbito y a la luz de lo encontrado, se planteará una posible propuesta
radial en esta línea de trabajo, centrada en la formación técnica de la población rural
interesada en temáticas de agro en las diferentes zonas del país.
Para este fin, se establecerán las estrategias adecuadas buscando una alianza con el
SENA, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo. Es evidente que se
requiere algunos pasos para lograr el éxito total del programa radio educativo y para
esto se debe tener en cuenta algunos procesos dinámicos y la opinión de expertos
expuestos en diferentes textos de acceso público como lo manifiesta Benet en la revista
Leisa de agroecología.
Finalmente, la ponencia se desarrolla en el marco de la línea de investigación de
acción integral como estrategia nacional, buscando afianzar los lazos afectivos con el
país, generando credibilidad y confianza con todos los sectores de la sociedad, logrando
incrementar la audiencia de las emisoras del Ejército Nacional, para demostrar la
importancia de la radio en Colombia y la trascendencia que puede llegar a tener las
Emisoras del EJC, en los diferentes procesos sociales que se llevan a cabo en el país .
Palabras clave: Historia, pedagógicos, educación, radio, técnica, agro, conflicto,
credibilidad, estrategia.
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Implementación de tecnologías para la salud emocional
Rubén Vargas Jiménez 4
Universidad Autónoma de Baja California (México)
ruben.vargas.jimenez@uabc.edu.mx
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la importancia de la
implementación de la tecnología a la salud emocional, a través de los proyectos de
investigación que se desarrollan el grupo de investigación. En actualidad, la tecnología
ha avanzado a pasos agigantados, y parece no tener fin, ha traído beneficios a la
sociedad, ya que han desarrollado aplicaciones, programas y plataformas para el
mejoramiento de las condiciones de vida. Sin embargo, la tecnología también genera
problemas salud física y salud emocional, provocando problemas con la capacidad
auditiva y visual, además de afectaciones psicológicas como pobre autoestima, elevados
niveles de estrés y ansiedad, síntomas de depresión e intentos de suicidio. La salud
emocional se referirse a un estado de bienestar físico y psicológico que permite una
adecuada adaptación a las circunstancias en la que el individuo se desenvuelve,
contando con dos componentes; personales y los relacionales.
El cuerpo académico de Incorporación de las tecnologías a las ciencias de la salud
está centrando sus esfuerzos en esta temática. Actualmente trabaja en estos proyectos
de investigación; El estudio de Salud emocional en niños de primaria tiene como
objetivo identificar los indicadores emocionales predominantes que manifiestan los
niños escolares mediante el Test Proyectivo de la Figura Humana de Koppitz, para
detectar factores de riesgo. El diseño es no experimental, transversal, correlacional. El
test se aplicó de forma colectiva directamente en los salones de clases, 877 niños,
alumnos de dos primarias públicas en la ciudad, distribuida niñas (62.5 %) y niños (37,5
%), de 6 a 12 años. Los indicadores emocionales predominantes que manifiestan los
niños escolares de las primarias examinadas, son factores de riesgo para manifestar
trastornos de ansiedad, agresividad, deficiente control de impulsos, problemas
psicosomáticos, timidez, inseguridad e inadecuación con la imagen corporal. Por lo que
se diseñó un programa de intervención apoyado de técnicas dirigidas a trabajar los
temas de autoestima, manejo emocional, control de impulsos, tolerancia a la frustración
y fortalecimiento de las relaciones interpersonales.
En cuanto al proyecto de estrés académico en estudiantes de psicología, el estrés
se reconocer como un problema de salud que afecta a los universitarios, el presente
Candidato a Doctor en Psicología, Magíster en Docencia Universitaria (Universidad Xochicalco), Especialista en
Administración de Recursos Humanos (UABC), Licenciado en Psicología (UABC). Coordinador de programa educativo
de Psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud, Valle de las Palmas, Universidad Autónoma de Baja California
(UABC).
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estudio tiene como objetivo identificar el nivel de estrés que presentan los alumnos, así
como reconocer el perfil de estrés en estudiantes de psicología próximos a egresar de la
carrera. El diseño es no experimental, correlacional, transversal, cuya muestra es de 114
estudiantes, 73% de mujeres y 27% de hombres. Se aplicó el instrumento de perfil de
estrés de Nowack. Los resultados indican el 70% de los estudiantes tiene una percepción
media a alta de estrés ante situaciones escolares, el 97% cuentan con deficientes hábitos
de salud, aunado a esto solo el 3.5% tiene buen descanso, en contraste el 90% realizan
poca actividad física, también presentan una baja cultura de la prevención a la salud. Se
construyó un programa de intervención psicoeducativos para atender dicha
problemática en la que se incluyó la estrategia de atención plena propia para manejar y
afrontar las situaciones estresantes.
Palabras clave: Salud emocional, Tecnología, Estrés, Perfil de estrés, Estudiantes
psicología.
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Diseño de estrategias educativas interactivas con
Gamificación
Janio Jadán Guerrero5
Universidad Tecnológica Indoamérica – UTI (Ecuador)
janiojadan@uti.edu.ec
Esta experiencia se basa en la aplicación de principios y elementos propios del
juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento,
incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. La ludificació
se basa en las teorías de John Dewey sobre el ‘Aprender haciendo’, el aprendizaje
sociocultural de Lev Vigotsky, el aprendizaje constructivista de Piaget, aprendizaje por
descubrimiento de Jerome Bruner, o las más actuales teorías sobre creación de
conceptos, procesos cognitivos y aprendizaje vivencial de Lakoff y Johnson.
Palabras clave: Ludificación, Gamificación, Recursos digitales.
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La infografía, la comprensión lectora y la comprensión
emocional en 'Aceleración del Aprendizaje'
John Alexander Rojas Montero6
Universidad Pedagógica Nacional – UPN (Colombia)
jarojas@pedagogica.edu.co
El modelo educativo flexible ‘Aceleración del Aprendizaje’ es un conjunto de
estrategias tendientes a hacer que estudiantes en condición de extra-edad entre los 10 y
los 15 años, que por distintas razones no han podido acceder al aula regular, nivelen la
Educación Básica Primaria en un año para pasar a Educación Básica Secundaria (Sánchez,
2010; Montoya y Tamayo, 2014; Rodríguez, 2017). Durante este proceso se busca que los
estudiantes desarrollen competencias y fortalezcan la autoestima. Esta situación plantea
la necesidad de contar con escenarios en los que se fomente la comprensión lectora y la
comprensión emocional; escenarios como el de las infografías que posibilitan el
abordaje de la palabra y la imagen, para ver, mirar y observar el entorno, para expresar,
interactuar con otros y conocer el mundo.
Como problemática investigativa se plantea el trabajo con una población
vulnerable, en extra edad, con deficiencias académicas y problemáticas emocionales,
cuya formación se ha centrado en lo académico y en lo verbal, dejando de lado lo
emocional y la imagen; cuyos profesores se encuentran sobrecargados y sin apoyo para
abordar lo emocional. Es así que el interés investigativo llevó a indagar sobre ¿cuál es el
aporte de la infografía a la comprensión lectora y la comprensión emocional en
estudiantes del modelo educativo flexible ‘Aceleración del Aprendizaje’?, ¿cómo la
infografía puede brindar escenarios para el abordaje de aspectos académicos y
emocionales en estudiantes pertenecientes a grupos de ‘Aceleración del Aprendizaje’?
En lo teórico, la comprensión lectora se abordó como la capacidad para identificar
ideas, conjeturar y evaluar textos (Delgado y Vidal, 2012; Álvarez, Martínez y Sierra, 2014;
Martínez y Gordillo, 2015; Quintero, 2015; Caballero, Ortega y Sanjuán, 2017). La
comprensión emocional como capacidad para reconocerse y afrontar los retos de la
vida cotidiana (Correa, 2012; Piera, 2012; Martínez y Gordillo, 2016; Tobón y Vélez, 2016;
Aguirre, Jaramillo, Ramírez y Wilches, 2017). La infografía como combinación de
palabras e imágenes para informar sobre algún aspecto particular de manera clara y
comprensible (Combita y Rivera, 2016; Zapata, Mejía, Díaz y Ayala, 2016). Una
pedagogía de la imagen como orientadora del ver, el mirar y el observar, que potencia
el ingreso de diversos contenidos educativos relacionados con lo académico y lo
emocional en la cotidianidad escolar (Dussel, 2006; Rueda, 2015). Una pedagogía de las
Doctor en Educación. Magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. Magíster en
Gestión de Organizaciones. Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Ingeniero de Sistemas. Docente
Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). Director del Grupo de Investigación KENTA.
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emociones enfocada hacia la comprensión emocional (Shapiro, 1997), que brinde a los
estudiantes la posibilidad de reconocer y controlar emociones, así como de salir de
estados emocionales negativos que inciden en el desempeño escolar.
En lo metodológico, se tomó un enfoque mixto que mezcla lo cualitativo (estudio
instrumental de caso) con lo cuantitativo (diseño cuasi-experimental) para caracterizar
‘Aceleración del Aprendizaje’, desarrollar una propuesta de ambientes formativos de
alfabetización visual y evidenciar ciertos elementos de interés relacionados con lo
académico y lo emocional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se encontró en la
comprensión lectora que la infografía permitió una experiencia para la percepción, el
conocimiento y la reflexión sobre sí mismo (el autoconcepto), el otro (lo social) y lo otro
(las áreas curriculares). En la comprensión emocional, que las emociones como parte del
reconocimiento de aspectos positivos y negativos, inciden en el desempeño escolar de
los estudiantes, desde el autoconcepto y la ansiedad.
Palabras clave: Aceleración del Aprendizaje, Alfabetización visual en infografía,
comprensión lectora, comprensión emocional.
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Desarrollo de competencias tecnológicas para la
transformación de las organizaciones
Norma Candolfi Arballo7
Universidad Autónoma de Baja California (México)
ncandolfi@uabc.edu.mx
Abordaje sobre la importancia en el desarrollo de competencias tecnológicas del
capital humano de las organizaciones. La cuarta revolución industrial considera al capital
o talento humano el eje central para la innovación y la evolución del sector productivo,
social, académico y gubernamental, por lo que el énfasis en la construcción de perfiles
profesionales acorde a las necesidades y exigencias de cambios en las organización es
una tema crucial en la agenda tecnológica.
Palabras clave: Competencias tecnológicas, capital humano, revolución industrial,
perfiles profesionales.
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Estrés docente, ansiedad y depresión pre y post pandemia
del COVID-19
Cleofé Alvites Huamaní8
Universidad César Vallejo (Perú)
Universidad Alas Peruanas (Perú)
cleoalvitesh@gmail.com
Las pandemias tienen efectos psicológicos muy importantes sobre la población,
derivados de la percepción de incertidumbre, confusión y desinformación: impacto en la
salud mental, implica una perturbación psicosocial, la población sufre tensiones y
angustias y la incidencia de trastornos psíquicos. Se evidencian: reacciones de tristeza o
aburrimiento, que pueden llevar a manifestar síntomas depresivos, complicaciones de
alteraciones psicopatológicas previas, tales como cuadros afectivos, de ansiedad o
psicóticos, alteración del estado de ánimo y trastorno por estrés postraumático y
manifestaciones tan diversas como miedo o ansiedad.
La depreseión es una de las enfermedades mentales más frecuentes y afecta a más
de 300 millones de personas en todo el mundo. Dentro de la población infantil mundial
según la OMS, se calcula que un 2% de los niños de 6 a 12 años sufren depresión, y en
los preadolescentes de 12 a 14 años oscila entre el 4 y el 6%. Más de 260 millones
padecen de trastornos de ansiedad. Además, según un estudio de la American
Psychological Association un porcentaje considerable de la población percibe al trabajo
como el mayor causante de estrés. Se plantea como caminos investigativos por recorrer:
(1) A futuras investigaciones considerar los variables relacionadas al trabajo remoto o
teletrabrajo, por ser otro escenario. (2) Considerar las diversas aristas que implica el
estrés. (3) Relacionar con factores psicosociales en la realización del trabajo remoto. (4)
Propuestas de intervención para prevención antes de que se agudice el estrés laboral.
Palabras clave: Estrés docente, ansiedar, depresión, pandemia.
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(Trans)formación de rutinas de aprendizaje en la Educación
Pre-Escolar
Esmeraldina Oliveira9
Maria Lopes de Azevedo10
La presente investigación titulada: (Trans)formación de rutinas de aprendizaje en
Educación Pre-Escolar, se llevó a cabo en el ámbito de Prácticas Docentes Supervisadas,
durante el Máster en Educación Infantil y Docencia del 1er Ciclo de Educación Básica y
tuvo como objeto de estudio las rutinas de los niños en la educación Pre-Escolar, en un
intento de comprender el papel de las rutinas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así, los temas que subyacen a la conceptualización teórica de las rutinas y su
configuración en el aprendizaje en la Educación Pre-Escolar, fueron el foco de análisis.
Con el fin de contribuir al (re)conocimiento de las potencialidades de las rutinas,
como recurso pedagógico, se diseñaron y realizaron un conjunto de actividades con un
grupo de diecisiete niños del Jardín de Infantes de Penafiel, apoyándonos, así, en un
enfoque cualitativo / interpretativo.
Por tanto, de forma reflexiva, a partir de las observaciones, los diarios de campo, la
intervención y las interacciones con los niños, tuvimos la posibilidad de caracterizar las
rutinas y cómo se (trans)formaban en el aprendizaje. Intentamos producir conocimiento
científico sobre el papel educativo de las rutinas, que abarcan una secuencia de tareas y
/ o eventos a lo largo de los días y pudimos ver que las rutinas, al estar contextualizadas
en el aprendizaje de los niños, contribuyen a potenciar la autonomía e independencia en
los niños. y, en consecuencia, su desarrollo.
Palabras clave: Educación, Pre-Escolar, rutinas, desarrollo, aprendizaje.
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El manual escolar en el preescolar (MANESP), un lugar de
enunciación y visibilización de la enseñanza en la primera
infancia
Orfi Yineth Delgado Santamaría11
Los manuales escolares son el soporte de las “verdades” que la sociedad cree que
es necesario transmitir a las nuevas generaciones.
Actualmente los manuales escolares poseen un doble capital tanto material como
simbólico, que los convierte en un producto de consumo resguardado y a la vez
considerado como un instrumento posterior que refleja un modelo posible, donde
además redirige la mirada hacia el futuro, hacia la infancia y hacia las nuevas
generaciones.
Asimismo, los manuales escolares en el preescolar, son participes del sistema de
conocimientos establecidos por la sociedad, instaurados al mismo tiempo como
legítimos y verdaderos. Indistintamente, este texto conserva igualmente, la memoria de
las prácticas y el poder configurador del conocimiento ajustado a las edades de la
primera infancia, incardinado a su intención, secuenciación, sistematicidad, adecuación
pedagógica, estilo textual y presencia de recursos didácticos reflejando cómo se
construyen sus modos de aproximación al saber, formas singulares de pensamiento, de
acción pedagógica, bajo un ornamento que proclama lo qué es atractivo, adecuado y
pertinente para los niños.
La presente investigación, de corte cualitativo, está fundamentada en el enfoque
arqueo- genealógico involucrando aspectos particulares de la analítica de la
gubernamentalidad propuesta por Michel Foucault. Orientada a determinar los
contenidos de enseñanza, a partir de sus umbrales de enunciación, en cuanto a lo que
dicen, sus discursos sobre la enseñanza, contenidos, propósitos, metodologías,
evaluación etc., y los espacios de visibilidad en sus prácticas de enseñanza, explorando
específicamente, cómo es la enseñanza hoy en día en el preescolar .
Palabras clave: Manuales Escolares, Educación Preescolar, Manualistica.
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Taxaniv: sistema basado en conocimiento como apoyo a
los procesos de aprendizaje asociados a la taxonomía de los
animales invertebrados
Andrés Farid Díaz Gómez12
Juan David Rodríguez Moreno13
Miguel Ángel Palomino Hawasly14
La taxonomía de los animales invertebrados es un tema tratado por los estudiantes
de cuarto semestre del programa de Biología de la Universidad de Córdoba, y es de gran
importancia para su formación ya que es indispensable en el estudio de la diversidad de
los organismos animales. Sin embargo, los estudiantes presentan dificultades en el
aprendizaje de dicha temática debido a la gran cantidad de organismos invertebrados
que existen, a las características similares que presenta una especie con otra y, además,
tienden a cometer errores de clasificación. Así mismo, los nombres científicos de las
especies suelen ser difíciles de aprender, escribir o memorizar, por lo que pueden
confundir a los educandos.
Por lo tanto, el presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un sistema basado
en conocimiento, llamado TAXANIV, como apoyo a los procesos de aprendizaje
asociados a la taxonomía de los animales invertebrados en los estudiantes de cuarto
semestre del programa de biología de la Universidad de Córdoba. El diseño de este
sistema parte de la recolección generalizada de información de bases de datos,
enciclopedias y bibliotecas virtuales la cual es organizada en una red semántica y
suministrada en la base de conocimiento del mismo. Todo esto se hizo tomando como
esquema formal la metodología de prototipos evolutivos la cual se estableció para la
construcción del mismo.
Para la metodología de investigación se utilizó de tipo cuantitativa con un enfoque
de investigación aplicada debido a que se busca solucionar un problema con el
desarrollo de un sistema y con la utilización de conocimientos existentes. El proyecto se
llevó a cabo en tres momentos, los cuales partieron de un diseño experimental en el que
se realizaron hipótesis, encuestas, planteamiento de estrategias para la utilización del
sistema basado en conocimiento y la construcción del mismo.
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Finalmente, se hizo una serie de consultas simples y especializadas con el sistema
basado en conocimiento que permitieron comprobar su funcionamiento y el proceso de
razonamiento del mismo al dar respuestas relacionadas con la taxonomía de un animal
invertebrado. Con esto, se logra afianzar los procesos de aprendizaje asociados a la
taxonomía de este grupo de animales y, además, facilitar la obtención de información a
través del uso de TAXANIV .
Palabras clave: Sistema basado en conocimiento, prototipos evolutivos,
taxonomía,
procesos
de
aprendizaje,
animales
invertebrados.
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Aprendizaje adaptativo para el desarrollo de competencias
algorítmicas y sistémicas en estudiantes de ingeniería: retos
ante la cuarta revolución industrial
Jorge Hernán Suaza15
Paula Andrea Rodríguez16
Gabriel Taborda Blandón17
La cuarta revolución industrial y las diversas formas de aprendizaje de las nuevas
generaciones sugieren una reestructuración de las estrategias de enseñanza-aprendizaje
y un apoyo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), no solo como
medio de comunicación, sino como una herramienta que potencie el aprendizaje. En
este artículo se presentan los avances obtenidos en una investigación aprobada en la
convocatoria interna 2019 del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), su objetivo es
el establecimiento de una estrategia didáctica para un aprendizaje adaptativo, con la
cual pueda potenciarse la capacidad lógico-interpretativa de los estudiantes de
ingeniería. Las fases que conforman esta estrategia didáctica son: la planificación,
activación, aplicación y evaluación, además posee los siguientes componentes:
información del usuario, el dominio y la tecnología, necesarios para su implementación.
También se presenta una prueba piloto, en la cual se utilizó como caso de estudio la
asignatura de lógica de programación, que es uno de los cursos que mayor dificultad
presenta a los estudiantes de ingeniería. Para la prueba piloto de la estrategia didáctica
se construyó el software Pseudosoft; el cual, empleando reglas de recomendación,
propone a los estudiantes problemas algorítmicos del mundo real, relacionados con el
estilo de aprendizaje y sus intereses. Demostrando la importancia de concebir el proceso
de enseñanza-aprendizaje bajo los conceptos de: sistema adaptativo complejo,
aprendizaje centrada en el estudiante, metodología de proyectos e involucrando
tecnologías de la cuarta revolución industrial a la educación, para que los futuros
profesionales asuman los retos actuales.
Palabras clave: estrategia de enseñanza-aprendizaje, sistema adaptativo complejo,
pensamiento
complejo,
sistema
de
recomendación,
metodología
de
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Algoritmia/Facultad de Ingenierias; candidato a Doctorado en Pensamiento Complejo, Maestría en Ingeniería de
Software, Especialización en ingeniería de Software; Instituto Tecnológico Metropolitano; Docente Ocasional Tiempo
Completo (jorgesuaza@itm.edu.co).
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Comprensión matemática en estudiantes de 4º grado del
Colegio Nueva Zelandia
Sara Sofía Aragón Torres 18
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Nicolás Bermúdez Rodríguez20
Zara Camila Combita Yanquen21
Mariana Valentina Zambrano Rubiano22
Betty Forero Carvajal23
En el 2020 se da inicio a un nuevo proceso investigativo con un grupo de 36
estudiantes de grado cuarto de primaria del Colegio Nueva Zelandia IED (Suba), liderado
por un maestro investigador del Área de Matemáticas. Este proceso da continuidad a
investigaciones previas realizadas entre el 2017 y el 2019, cuyo objetivo es el de
desarrollar la comprensión matemática desde estrategias que involucran la expresión
corporal, la expresión gráfica y las herramientas digitales como parte del escenario en el
que se abordan actividades matemáticas propuestas en un libro de texto, para fortalecer
la atención-concentración en estudiantes que tienen diferentes niveles de desempeño, y
así generar las condiciones para la comprensión de enunciados matemáticos y el
razonamiento lógico-matemático.
Para alcanzar este propósito, durante el período de pandemia se realizaron una
serie de ajustes a la forma de enseñar, con sus implicaciones en la autonomía de los
estudiantes al momento de abordar la solución de problemas, situación que llevó a
indagar acerca de ¿cómo generar las condiciones para el fortalecimiento de la
comprensión matemática al involucrar actividades relacionadas con la expresión
corporal, la expresión gráfica y el manejo de herramientas digitales para el desarrollo de
las actividades propuestas en un libro de texto de matemáticas en época de pandemia?.
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Palabras clave: comprensión matemática, corporal, digital, grafico, libro texto.
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Yeni Patricia Horta Lázaro26
José Sídney Sánchez Vargas27
El objetivo principal de esta investigación fue establecer estrategias didácticas
basadas en la producción de textos narrativos que permitan potenciar la escritura de los
estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Colegio Santa Rosa de Lima del
municipio de Soacha Cundinamarca. El enfoque que se utilizo es Cualitativo Etnográfico - descriptivo. La población objeto de estudio fueron estudiantes del grado
octavo, 45 estudiantes entre los 13 y 15 años de edad, con un estrato socio económico
heterogéneo. Las técnicas e instrumentos que se usaron fue la cartografía social, Diario
de campo, Observación, Grupos Focales.
Como resultado, se observó que la literatura articulada con la realidad permite
potenciar la escritura de los estudiantes, manifiesta en la creación de textos narrativos.
Así mismo, se resalta que contextualizar los procesos de lectura y escritura permiten
aprendizajes significativos en diversos niveles: literal, inferencial y crítico. Los
acercamientos a la comunidad, la contextualización de la realidad, las cartografías de las
problemáticas fueron espacio educativo e influenciaron la necesidad de cambiar la
noción de mundo de los estudiantes, fomentando una educación en valores, actitudes
solidarias y crecimiento de ideales argumentativos y críticos sobre los fenómenos
socioculturales, que pueden verse plasmados en crónicas del contexto.
La articulación de la novela con el contexto a partir de experiencias propias y
testimonios de vida abren espacios de discusión que facilitan la alteridad, la reflexión, el
reconocimiento de problemas que se convierten en vivencias para la escritura. La
investigación permite concluir que producir textos desde la literatura latinoamericana y
la realidad social es una oportunidad para enfatizar que “la mejor literatura tiene un
carácter social” como lo plantea Adorno citado por Burguera (2004, p.412), porque se ha
logrado que los beneficiarios reconozcan sus vivencias y situaciones inimaginables que
24
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solo ellos pueden narrar y escribir. A través de la lectura de la realidad mediada con
novelas latinoamericanas se logró que los estudiantes tengan otra perspectiva frente a
las problemáticas e incluso tener ideales y proyectos de vida. Lo sorprendente es que la
lectura y escritura ha facilitado sanar heridas, tener sueños, esperanzas, vivir, pensar y ser
feliz .
Palabras
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Herramienta tecnológica basada en dispositivos móviles e
iot para la implementación de laboratorios de física
Ramiro Arango28
José Bestier Padilla Bejarano29
Álvaro Andrés Navarro30
La física es considerada una ciencia de carácter experimental, donde los
laboratorios son una parte fundamental en la apropiación del conocimiento de las leyes
físicas, para su preparación en la mayoría de las instituciones educativas públicas no se
cuenta con suficiente material de laboratorio que permita dicha apropiación de forma
experimental, cabe indicar que con los actuales avances en la electrónica cada vez es
más común que para la implementación de dichos laboratorios se tomen mediciones
utilizando diferentes sensores que permiten determinar las magnitudes de las
cantidades involucradas en un fenómeno físico; por otro lado y debido al desarrollo y
avance en la tecnología, específicamente en los dispositivos móviles, hoy en día se
cuenta con celulares y tabletas los cuales utilizan para su funcionamiento una gran
cantidad de sensores que miden diversas señales físicas para enriquecer las
funcionalidades disponibles para el usuario y que incrementan la cantidad de
aplicaciones disponibles, también existen en el mercado plataformas electrónicas y
sensores de bajo costo que permiten medir una vasta cantidad de magnitudes físicas
con montajes de hardware y software libre que facilitan la implementación de un sistema
de medida (uno de los más populares es el Arduino), que puede ser aprovechado para la
adquisición de datos para los laboratorios de Física. A partir de estos tres hechos en el
grupo de investigación GIDET de la Universidad del Quindío, está desarrollando a partir
del proyecto “Herramienta tecnológica basada en dispositivos móviles e IoT para la
implementación de laboratorios de física” una plataforma que permite implementar
laboratorios de Física utilizando como equipo de medida los dispositivos móviles y un
sistema de adquisición de datos utilizando un sistema tipo Arduino, comunicados entre
ellos con protocolos IoT. Un hecho coyuntural y que se presenta durante la ejecución del
proyecto es la situación mundial surgida a partir del brote de Covid-19 que presenta
retos a nivel mundial en la forma de afrontarlo y especialmente en el ámbito educativo
debido a las condiciones de aislamiento y las necesarias adecuaciones para ejercer la
educación y que en la mayoría de los países incluye la no asistencia a las aulas y la
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impartición de clases remotas, con las limitaciones de recursos y metodologías que
implican para el docente y sobre todo en ciencias experimentales, por lo que pensamos
que los resultados de esta investigación podría ser un aporte a las medidas que puedan
mitigar la contingencia .
Palabras clave: Educación, dispositivos móviles, herramienta tecnológica, Internet
de
las
cosas,
laboratorios
de
física.
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Nivel de Aplicación de Evaluación Formativa en Escuela
Multigrado del Municipio de Cucunubá Cundinamarca
Colombia
Silvia Esperanza Contreras Rodríguez31
La investigación tiene como propósito, identificar el nivel de implementación de la
evaluación formativa por parte de los docentes de aula multigrado de la Institución
Educativa Departamental IED “Laguna” del municipio de Cucunubá en Cundinamarca
Colombia. Idea surgida de la reflexión en torno al quehacer del docente de aula
multigrado y sus prácticas de evaluación que, a pesar de considerarse como una de las
más relevantes en términos pedagógicos, tiene falencias vinculadas a las usos que
perpetúan métodos cuantitativos que buscan calificar o descalificar estudiantes,
obviando enfoques cualitativos basados en criterios que permitan tanto a educandos
como a educadores retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje
respectivamente. Contexto que en este caso se toma en cuenta para indagar y analizar el
qué, el cómo y el por qué de la evaluación de estudiantes desde la perspectiva de la
evaluación formativa y de las diversas lógicas que en este entorno la hacen específica
dentro de los procesos de formación pedagógica.
La importancia de la investigación se deriva del fomento de la reflexión sobre la
evaluación de estudiantes, su uso, función y apoyo a la enseñanza, a la generación de
conocimiento, a las relaciones entre docentes y estudiantes, sus expectativas y prácticas.
Por lo tanto, se considera de gran trascendencia analizarla como herramienta de
conocimiento en aula multigrado, para descubrir las funciones que desempeña y su
incidencia en la escolarización en el ámbito rural. El análisis de dicha dinámica, se hace
mediante la investigación cualitativa que permite el enfoque hacia el registro,
interpretación análisis y explicación de las condiciones en las cuales se hace uso de la
evaluación en las diferentes áreas del plan curricular vigente para el programa de
educación rural; se emplean instrumentos de recolección de información relacionados
con la observación y la entrevista semiestructurada, los cuales se aplican en el contexto
del aula con vinculación de estudiantes y docentes.
La búsqueda de solución al problema, se sustenta en argumentos teóricos que
ahondan en teorías y concepciones relacionadas con la evaluación como práctica que
origina procesos de aprendizaje en los que el estudiante logra desarrollar un proceso
metacognitivo sobre su propio avance en la construcción de conocimientos. En
coherencia con la anterior idea, y en desarrollo del constructo teórico, en un primer
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momento se abordan los antecedentes del tema de estudio tanto en el ámbito
internacional como nacional, así como la discusión epistémica de la evaluación, su
concepto, la aproximación histórica, su caracterización general y sus funciones, entre
otros aspectos que llevan a puntualizar en la evaluación de estudiantes desde el
aprendizaje. En un segundo segmento, se contempla de manera puntual lo relacionado
con la evaluación formativa en los procesos de aula, su conceptualización, importancia,
características, escenarios, rol del estudiante y del docente, entre otras particularidades
que dan respuesta a los cuestionamientos que generalmente el docente auto-reflexivo
se plantea sobre el objeto de este tipo de evaluación como componente de la
configuración de saberes.
Por ser una investigación en curso, aún no se tienen resultados precisos, pero con
base en los avances logrados, el trabajo se determina como alternativa para reflexionar,
actuar y enriquecer el quehacer pedagógico en el aula rural; su aplicación, en el contexto
contribuye a la transformación de las prácticas tradicionales en el aula, perspectiva
desde la cual se supone que el objetivo central formulado se ha de ver reflejado en los
avances logrados en el desarrollo de las actividades realizadas, en la construcción de
nuevos conocimientos, en la actualización y transformación de la evaluación como
práctica de enseñanza y aprendizaje, en el cambio que se requiere en torno a las
concepciones y acciones tanto de estudiantes como de docentes en su interacción
permanente con la evaluación.
Palabras clave: Aplicación, aula multigrado, educación rural, evaluación formativa,
prácticas.
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Estrategias didácticas en el aprendizaje de los niños zurdos
de primer grado de educación general básica
Yolanda Rodríguez 32
Paúl Simbaña33
INTRODUCCIÓN. Esta investigación aborda la problemática de los planteles
educativos de la ciudad de Quito, en relación con el aprendizaje de los niños zurdos.
OBJETIVO. Determinar si se aplican estrategias didácticas en el aprendizaje de los niños
zurdos de primer grado de las instituciones fiscales y particulares en la provincia de
Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito. METODOLOGÍA. Se aplicó la metodología
científica y como modalidad de trabajo la socioeducativa, para evidenciar si la
problemática investigada es abordada adecuadamente por los docentes de primer
grado. La investigación bibliográfica y descriptiva para analizarla desde diversos
enfoques. La investigación de campo para obtener información. RESULTADOS. Entrevista
en diez Embajadas acreditadas en el Ecuador para conocer qué acontece a nivel
internacional en relación con los niños zurdos, qué acciones se han emprendido, qué
investigaciones se están realizando y qué políticas han implementado. El Departamento
de Educación desconoce del tema. Se aplicó 202 encuestas a docentes, concluyéndose
que el tener una dominancia lateral diferente no es una discapacidad, no se aplican
estrategias diferentes para su aprendizaje. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. El mobiliario,
recursos, materiales didácticos y otros están diseñados para atender a niños diestros. No
existen políticas educativas para su atención y los docentes no han sido capacitados
para hacerlo.
Palabras clave: niños zurdos, mobiliario, estrategias didácticas.
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La contribución de los materiales manipulables en el
desarrollo del sentido del número en la Educación Pre-Escolar
Cátia Ruas34
Celeste Rosa35
Nádia Ferreira36
En el siglo XIX, Pestalozzi se refirió por primera vez al uso de Materiales
Manipulables, indicando que la educación debe basarse en experimentos concretos
(Caldeira, 2009a). Según Castro y Rodrigues (2008), es fundamental que, en el primer
contacto con las experiencias de contagio, existan objetos que permitan al niño tener
oportunidades de observar y manipular para comprender el proceso. Progresivamente
importa que el NIÑO piense en el número sin recurrir a los objetos desarrollando el
sentido del número. En 2013, Brandt afirma que es a través de la manipulación de
objetos bajo la guía del Educador infantil que el niño desarrolla su propio concepto de
las matemáticas.
Por lo tanto, resulta pertinente centrar la investigación en las ventajas del uso de
materiales manipulables en la Educación Pre-Escolar y qué estrategias puede utilizar el
maestro de jardín de infancia para promover un aprendizaje significativo y rico, desde el
punto de vista del desarrollo del sentido de número, ligándolo con las otras áreas de
contenido.
La metodología utilizada para la investigación siguió un enfoque participativo de
carácter cualitativo, como una investigación sobre la práctica propia. Como técnicas de
recopilación de datos se seleccionaron la observación directa e indirecta y la entrevista
semi-estructurada.
El investigador/educador de niños contruyó materiales manipulables para explorar
sus posibilidades y limitaciones, dinamizándolos con un grupo de niños, en busca de
analizar las estrategias qie adoptaban para potenciar el aprendizaje al utilizar material
manipulable, y cuáles aprendizajes podían ser promovidos a través de su exploración.
Se pudo constatar que, para potenciar el aprenzdizaje con materiales manipulables,
el Educador Infantil debe ser consciente de las estrategias a adoptar antes, durante y
después de la dinamización de la Actividad, como la forma en que presenta, orienta y
reflexiona sobre la actividad que potencia, distinguiendo este proceso de aprendizaje de
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una actividad lúdica. Una de las ventajas de utilizar materiales manipulables fue
proporcionar la interdisciplinariedad entre matemáticas y otras áreas de contenido. Se
pudo notar que la manipulación de materiales manipulables promovió el desarrollo de
capacidad subitizante, y subyacente a esta capacidad, apoya el surgimiento de
operaciones aritméticas. El hecho de que el uso de materiales haya permitido la
dinamización en un grupo numeroso ha demostrado ser un desarrollo más efectivo en el
ámbito de la formación personal y social, tiempo que ha favorecido el intercambio, la
cooperación y la convivencia social entre los niños.
Palabras clave: Materiales manipulables, Sentido de número, matemática,
Subitizing, Educación Pre-Escolar.
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Método de estudio alternativo con herramienta basada en
realidad aumentada para el fortalecimiento y estimulación de
la memoria
Nicolás Moreno Posada37
Valentina Álvarez Corredor38
Los estudios llevados a cabo en una población de jóvenes indicaron que la mayoría
está en la necesidad de mejorar su memoria a corto plazo, donde se investigó que el
fortalecimiento de esta tiene relación con la estimulación de la memoria espacial. El
proyecto propuesto se enfoca en mejorar la memoria espacial utilizando una
herramienta tecnológica con Realidad Aumentada (RA), ya que se ha demostrado en
diversos estudios que al poner en práctica una aplicación de esta categoría, se mejora el
problema relacionado. Por lo tanto, se ha buscado desarrollar una aplicación que
permita al usuario organizar y aprender una serie de temas ordenados por él mismo de
manera interactiva, mejorando así su desempeño en sus habilidades de aprendizaje y
concentración mediante su uso intensivo.
Palabras clave: Realidad Aumentada,
multimedia educativa, fortalecimiento.
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Desarrollo de un plug-in en moodle para reconocimiento
de estilos de aprendizaje
Rubén Darío Vásquez Sanabria39
Teniendo en cuenta los desarrollos observados a partir de los modelos de
aprendizaje existentes, con un enfoque en el modelo de Felder y Silverman, se pueden
determinar los pasos a seguir para la realización del proyecto empezando por la
investigación sobre entornos virtuales de enseñanza basados en los diferentes estilos
propuestos por Felder y Silverman, teniendo en cuenta las tendencias de desarrollo por
medio de la plataforma Moodle.
Por esto se busca desarrollar un plug-in en Moodle para implementarlo en una de
las materias de ingeniería denominadas como ciencias básicas, este plug-in encontrará
el estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y a partir de esto se le entregarán
las tareas y el material de apoyo correspondientes.
El estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes se determinará a partir de la
prueba indicada y en su información personal se agrega un bloque en el que diga su
correspondiente estilo de aprendizaje.
Palabras clave: estilos de aprendizaje, Moodle, prueba de aprendizaje, Felder y
Silverman.
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Abordaje docente frente a los factores asociados a la
deserción escolar en antofagasta (chile)
Catalina Andrea Ahumada Silva40
Anaís Fernanda Alfaro Rojas41
Ingrid Ximena Loyola Donoso42
Mg. Karina Del Pilar Tejada Campos 43
El presente artículo pretende ser una contribución desde la psicología educacional
a la práctica pedagógica sobre los factores influyentes en la deserción escolar el cual se
configura como un problema social multicausal y urgente de abordar. Estos factores se
relacionan a la dimensión personal, familiar, socioeconómica y el sistema escolar. El
objetivo del estudio fue describir el abordaje que realizan los docentes frente a los
factores asociados a la deserción escolar en la ciudad de Antofagasta, Chile. Sobre los
resultados obtenidos, en el factor escolar se destaca la relación profesor/a-estudiante
éste se presenta como un factor protector y relevante en la retención escolar, pero a su
vez asociado al mismo factor, aparecen aspectos críticos del modelo educativo, sumado
a los factores sociales de vulnerabilidad, estos últimos resultan negativos y de riesgo.
Sobre el abordaje, aparecen la comunicación, lazos de confianza, motivación a alcanzar
logros y metas en la enseñanza promovidos por el docente en sus estudiantes,
impulsando a su vez aprendizajes significativos para la formación integral. Asociado a los
factores de riesgo y abordaje se concluye que estos en el contexto de pandemia, se
agudizan pues se releva la desvinculación y la vulnerabilidad. Se utilizó metodología
cualitativa con un diseño descriptivo; los participantes fueron 23 docentes a los que se
les aplicó un cuestionario con preguntas abiertas en formato online con la finalidad de
analizar el contenido y comprender el fenómeno.
Palabras clave: Deserción Escolar, Abordaje Docente, Relación Docente-Alumnado,
y Factores Asociados.
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Diseño de un curso en línea para padres sobre el uso eficaz
de las tecnologías digitales en niñas y niños
Miriam Paola Semhan Guzmán 44
Janet Pantoja Pérez 45
Esperanza Guarneros Reyes46
Argenis Josué Espinoza Zepeda47
Ante el creciente acceso a redes sociales e internet en diversos dispositivos de las
niñas, niños y adolescentes, y los riesgos que esto implica, se ha detectado que los
padres de familia deben saber guiar a los hijos en el uso adecuado de las tecnologías de
la comunicación, saber configurar los contenidos adecuados a la edad es un requisito
indispensable, pero al negociación del uso responsable muy relevante, por ello el
presente trabajo tuvo como objetivo diseñar un curso modular, bajo la metodología
propuesta por Mendoza y Galvis (1999), para capacitar a padres y docentes, brindando
estrategias para el uso eficaz de tecnologías digitales en niños, niñas y adolescentes,
donde la tecnología esté al mismo nivel que las estrategias pedagógicas y didácticas, es
decir, que los usuarios adquieran aprendizajes mediante un ambiente tecnológico
involucrándose en el mundo digital en el que ya se encuentran sus hijos, desvaneciendo
así los posibles prejuicios y dudas que tengan hacia ella mientras guían a los jóvenes a
un uso correcto. Se realizó el diseño instruccional según Mendoza y Galvis (1999),
siguiendo cinco fases: análisis, diseño, desarrollo, evaluación y administración.
Participaron alrededor de 50 padres de familia y maestras de educación preescolar y
básica en la fase de piloto. En conclusión, se observó que los padres no siempre son
conscientes de que en tecnologías también deben educar y contemplar prácticas de
crianza que les permitan a las niñas, niños y adolescentes tomar decisiones sobre cómo
utilizar los dispositivos como Smartphone, Tablet, computadoras que se conectan a
Internet y navegan en redes sociales. Se diseño un curso que les instruye a los padres en
qué hacer según la edad de sus hijos.
Esta investigación se realizó gracias al programa DGAPA_PAPIIT IN306218.
Palabras clave: Curso en línea, tecnologías digitales, formación de padres.
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Corrupción y transparencia: evidencia en partidos políticos
de América Latina
Diego Fernando Católico Segura48
Julio César Cristancho Chiquiza49
La corrupción afecta la institucionalidad de los países y ello implica situaciones
donde se ha cuestionado la transparencia en las actuaciones de los representantes
políticos. De allí que se haya realizado un estudio descriptivo y correlacional entre la
corrupción y la transparencia de los partidos políticos en América Latina (AL). Para ello,
se diseñó un índice de transparencia activa (ITA) y se correlacionó con el índice de
percepción de la corrupción (IPC) que tiene cada país, por medio de un análisis
univariante a través de dos pruebas no paramétricas: Tau-b de Kendall y Spearman. Los
resultados indican que la transparencia activa muestra niveles bajos y que existe una
relación inversa y significativa con la corrupción, por lo que se evidencia que esta última
limita las prácticas de divulgación de información y genera un escenario de opacidad en
la gestión de los partidos políticos en AL.
Palabras clave: Transparencia; corrupción; leyes de transparencia; partidos
políticos.
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Estereotipos de género presentes en los cuentos de hadas
y su relación con la postura de tres mujeres entre los 55 y 65
años que han vivido violencia en su relación de pareja en el
municipio de envigado
Manuela Zuluaga Franco50
Sara Montoya Ramírez51
Leidy Alejandra Ospina Argüelles 52
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) presenta cifras en las que se
estima que una de cada tres mujeres, ha sido víctima de violencia en su relación de
pareja; lo que trae consecuencias que afectan su salud mental y física. Una de las causas
de esta violencia, es el tipo de relación establecida entre hombres y mujeres, sustentada
en estereotipos de género, aprendidos en la socialización primaria realizada por la
familia, la cual transmite a las niñas roles como ama de casa, madre o cuidadora, además
de caracterizarlas como inseguras, sensibles, dependientes y sumisas. En la escuela, con
materiales didácticos como los cuentos de hadas, estos aprendizajes se ven
generalmente reforzados, lo cual conlleva a la legitimación de dichos actos en la
sociedad. Adicionalmente, las mujeres frente a esta problemática asumen posturas
pasivas, dando origen a la continuidad de ciclos de maltrato. El contexto colombiano no
está alejado de esta realidad, pues en el mismo, durante el año 2018 y hasta principios
del 2019, fueron asesinadas 1080 mujeres (Semana, 2019)
El estudio tuvo como propósito analizar la relación de los estereotipos de género
transmitidos en los cuentos de hadas, con la postura de tres mujeres entre los 55 y 65
años, que han vivido violencia en su relación de pareja en el Municipio de Envigado. Para
ello se utilizó el enfoque cualitativo, tipo estudio de caso, cuyo centro es el examen, la
descripción y el análisis profundo de una o varias unidades y su entorno, de forma
holística y sistemática. La información se recolectó a partir de la entrevista en
profundidad, validada por pares expertos. Se establecieron los criterios de selección de
la población objeto, luego de realizadas las entrevistas se llevó a cabo el análisis de la
información y la categorización, la cual, según Sandoval (2002) está compuesta por tres
fases: descriptiva, relacional y selectiva.
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Entre los resultados se encontró que los cuentos que marcaron la vida de las
participantes fueron Caperucita Roja, Blancanieves y la Cenicienta; a través de ellos se
identificó la transmisión de estereotipos de género caracterizados por la inocencia, el
cuidado del otro, la sumisión y la búsqueda de un hombre que les proporcionara
comodidades, así mismo, se evidenciaron las representaciones, posturas, tipos de
maltrato y descripciones de las personas involucradas en esta problemática.
En conclusión, se resalta que lo transmitido en los cuentos de hadas influyó en las
perspectivas de existencia de las entrevistadas, lo que se constató en las similitudes
entre sus experiencias de vida y los contenidos de los cuentos con los cuales se
identificaban; adicionalmente, se pudo reconocer cómo la narrativa les permitió
visualizar la relación entre lo aprendido y lo vivido. Esto evidenció la importancia de
generar espacios donde se implementen otros materiales didácticos que fomenten
nuevas visiones, promoviendo perspectivas alternas del rol de la mujer en la sociedad.
Palabras clave: Estereotipos de género, mujeres, cuentos de hadas, violencia de
pareja, postura.

222

Memorias CISIET 2020

223

224

Memorias CISIET 2020

Referencias
[1]

Bettelheim, B. (1976). Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Barcelona,
España: Crítica.

[2]

Cook, R. J, y Cusack, S. (2009). Estereotipos de Género. Perspectivas legales
transnacionales. Recuperado de https://bit.ly/39hbEzD
225

[3]

Delgado, M., Sánchez, M., & Fernández, P. (2012). Atributos y estereotipos de
género asociados al ciclo de la violencia contra la mujer. Universitas
Psychologica, 11(3), 769-777. Recuperado de https://bit.ly/39dpm6V

[4]

García, J, & Hernández Ramírez, C. (2016). ¿Realidad o fantasía? Roles y
estereotipos sexistas expuestos a través de representaciones discursivas e
iconográficas en cuentos infantiles. Revista Integra Educativa, 9(1), 91-110.
Recuperado de https://bit.ly/2ZMgstZ

[5]

Jiménez, M. L., & Gordo C., A. (2014). El cuento infantil: facilitador de
pensamiento desde una experiencia pedagógica. Praxis & Saber, 5(10), 151170. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5598160.pdf

[6]

Molina, J. E., & Moreno, J. H. (2015). Percepción de la experiencia de violencia
doméstica en mujeres víctimas de maltrato de pareja. Universitas
Psychologica,
14(3),
997-1008.
Recuperado
de
http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v14n3/v14n3a17.pdf

[7]

Ochoa, D., Parra, M., & García, C. (2006). Los cuentos infantiles: niñas sumisas
que esperan un príncipe y niños aventureros, malvados y violentos. Revista
Venezolana de Estudios de la Mujer, 11(27), 119-154. Recuperado de
https://bit.ly/3fOLFlB

[8]

Organización Mundial de la Salud. (2013). Comprender y abordar la violencia
contra
las
mujeres.
Recuperado
de
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/20184-ViolenciaPareja.pdf

[9]

Organización Mundial de la Salud. (2019). Violencia. Recuperado de
https://www.who.int/topics/violence/es/

[10]

Palacio, L., Gallego, D. y Rua, D. (2018). Aspectos psicosociales de la violencia
de género en un grupo de mujeres adultas mayores pertenecientes a la
asociación de mujeres Manos Unidas del Municipio de Envigado. (tesis de
pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Antioquia, Colombia.

[11]

Ros García, E. (2013). El cuento infantil como herramienta socializadora de
género. Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la educación, (22),
329-350.
Recuperado
de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4514882

[12]

Sierra, J., Bermúdez, M.P., Buela-Casal, G., Salinas, J.M., & Monge, F. (2014).
Variables asociadas a la experiencia de abuso en la pareja y su denuncia en
226

Memorias CISIET 2020

una muestra de mujeres. Universitas Psychologica, 13(1), 37-46. Recuperado
de https://bit.ly/39d1Uqa
[13]

Vázquez M., F. (2001). Educación: ¿postura o actitud? Revista Latinoamericana
de Estudios Educativos (México), XXXI. ISSN: 0185-1284. Recuperado de
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=270/27031103

227

Rol del cuidador, un paciente oculto
María Natalia Sepúlveda Motezuma53
Lina María Cardoso Ibagón54
Ivon Maritza Rairan Herrera55
Esta investigación se elaboró con el propósito de evaluar la sobrecarga y el nivel de
depresión de los cuidadores primarios informales (CPI) de pacientes con discapacidad
cognitiva de la ciudad de Girardot. Teniendo en cuenta que la sobrecarga tiene “efectos
importantes sobre la salud física y psicológica del cuidador, y afecta su calidad de vida.
Además, repercute de manera negativa sobre la eficacia del cuidado prestado, durante el
momento de institucionalización de la persona cuidada y en los costes globales de
salud” (Blanco et al. 2019).
Por lo anterior, se ha llegado a plantear que el cuidador se convierte en un
segundo paciente, el cual genera signos y síntomas que pasan a ser inobservados por el
personal sanitario, el cual pone toda su atención al discapacitado, por esto se habla del
Síndrome del Cuidador (Serna et al.2014), siendo este descrito como un trastorno común
que presenta una diversa cantidad de síntomas que inciden en la vida mental, física,
social y económica. La sobrecarga de los CPI de una persona con discapacidad es
generada, entre otras cosas, por la incertidumbre, el bajo conocimiento clínico, el tipo de
tratamiento o terapia que debe realizar, el hacerse responsable de otra persona y el
estar disponible las 24 horas del día, así como el hecho de tener que aprender
empíricamente cuáles son los cuidados adecuados, sin tener las nociones básicas
respecto al manejo clínico y al cuidado que debe prestar.
Una de las consecuencias de este fenómeno es que el cuidador termine siendo un
paciente oculto, y esto se da debido al deterioro psicológico, físico y social al que es
sometido, por el índice de dependencia con el cual cuenta su paciente, en esta
investigación se evidenció que un 05% de los pacientes tienen una dependencia total de
su cuidador, el 01% tiene dependencia grave, 05% moderado, 30% tienen una
dependencia leve, y el 59% de los pacientes tienen una independencia total.
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Lo cual indica un mayor nivel de funcionalidad en la escala de Zarit, donde se
encontró que un 12% de la muestra no presentan sobrecarga, un 43% presentan
sobrecarga, y con una sobrecarga intensa 45% para un total del 100% de la muestra
categorizada.
Los resultados de esta investigación emitieron datos que permiten aceptar la
hipótesis investigativa, en la cual se proponía la existencia de una relación entre
sobrecarga y depresión en los cuidadores de personas con diversos tipos de
discapacidades. Evidenciando que, si hay una asociación entre estas dos variables,
debido a que se encontró que el 85% de los cuidadores tienen un nivel moderado y
severo de depresión y el 88% de cuidadores experimentan una sobrecarga moderada y
grave.
Palabras clave: Discapacidad, Cuidador primario, Sobrecarga, Depresión y Apego.
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Las Emociones: La Aplicación de la Metodología de
Trabajo por Proyectos en el Jardín Infantil y en el 1er Ciclo de
Educación Básica
Ana Isabel Amaro Paiva de Andrada56
Helder Nuno Martins Costa57
En este trabajo de investigación se caracteriza una práctica docente que se
desarrolló en el contexto de la Educación Pre-Escolar (EPE) y que continuó para el 1er
Ciclo de Educación Básica (1er CEB), valorando la exploración del tema de las emociones.
Esto, si bien se incluye en los documentos rectores de los educadores y docentes del 1er
Ciclo de Educación Básica, ocurre de manera muy sucinta, por lo que debe estar
interconectado con las distintas áreas de contenido existentes (en EPE) o componentes
curriculares (en 1er CEB). Las emociones son una característica intrínseca del ser
humano, y su exploración no solo le da un mayor sentido a nuestra vida, sino que
también nos permite tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás.
Una vez que se observó que los grupos en ambos contextos tenían algunas
debilidades relacionadas con el tema de las emociones, es decir, dificultades para
expresar lo que sentían y la existencia de varias discusiones entre sus miembros,
intentamos desarrollar actividades con ellos con el fin de cambiar esta situación.
realidad.
Este estudio se basó en una investigación sobre la práctica en sí, donde integramos
solo técnicas cualitativas. La investigación se desarrolló sobre un conjunto de actividades
desencadenadas por la pregunta: ¿Las plantas también sienten?. Estos se guiaron por los
principios de la Metodología de Trabajo por Proyectos, contemplando sus fases
constitutivas: definición del problema, planificación y desarrollo del trabajo, ejecución,
evaluación y difusión. Concluimos que la Metodología de Trabajo por Proyectos, como
estrategia, resultó ser muy importante, permitiendo a los estudiantes convertirse en
agentes activos en la construcción de su conocimiento emocional.
Palabras clave: Enseñanza de las emociones, Educación emocional, Metodología
de Trabajo por Proyectos, Educación Pre-Escolar; 1º Ciclo de Enseñanza Básica.
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Factores del riesgo psicosocial asociados a condiciones
laborales de los trabajadores informales que laboran
alrededor de la basílica de la ciudad de buga para el 2020.
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Los factores de riesgos psicosociales en los trabajadores informales
específicamente los vendedores de cholados de la Basílica del Señor de los Milagros de
Guadalajara de Buga Valle del Cauca, se han incrementado últimamente debido a
múltiples situaciones que viven diariamente en su lugar de trabajo, asimismo el no
contar con afiliación al sistema de seguridad social, como lo es la Empresa Prestadora De
Salud (EPS), fondo de pensiones, caja de compensación, y administradora de Riesgo
Laborales (ARL), la cual les puede ofrecer un respaldo y beneficios adicionales, por lo
tanto el no contar con ellas genera situaciones inseguras en el ámbito laboral y social,
donde se puede afectar la integridad fisiológica y psicológica de los vendedores.
Basados en lo anterior este proyecto de investigación tuvo como objetivo principal
identificar los Factores del Riesgo Psicosocial asociados a condiciones laborales de los
trabajadores informales que laboran alrededor de la Basílica de la ciudad de Buga para
el 2020, por esta razón se realizó el trabajo de investigación para identificar los riesgos a
los que están expuestos diariamente en las actividades laborales. Para este estudio se
GICAEF, (Grupo de investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y financieras) Semillero de
investigación SEMISST, Tecnólogo en Gestión de Mercados, Servicio Nacional de Aprendizaje -Centro Latinoamericano
de Especies Menores (Sena CLEM), Estudiante del Programa Administración en Salud Ocupacional, de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, Guadalajara de Buga, Noveno (9º) semestre, Colombia (cmarinrodri@uniminuto.edu.co).
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tenía proyectado una muestra de 18 vendedores informales, pero por cuestiones de
fuerza mayor como fue la llegada de la pandemia COVID19 solo se logró estudiar y
entrevistar a 8 voluntarios. El método que fue llevado a cabo con el fin de recolectar
datos, fueron las encuestas donde se identifica las condiciones laborales y las causas por
las cuales padecen cierto grado de Estrés; aquellos aspectos evidentes fueron los
cambios climáticos, clientes impacientes, ruido, las ventas bajas, la falta de apoyo por los
entes gubernamentales, competencia desleal y rotación obligatoria en los puestos de
trabajo que obedece a la recuperación de las áreas vehiculares y peatonales.
Fundamentados en la información recolectada en esta investigación se puede
evidenciar que esta situación del trabajo informal es alarmante ya que perjudican la
salud de los trabajadores ocasionándoles estrés laboral y enfermedades que se ven
reflejadas a largo plazo, en los datos recolectados las herramientas implementadas para
argumentar esta problemática, guiados con la GTC45, fue la Matriz de peligros y el
Análisis de Riesgo por Oficio (ARO), que ayuda a visualizar de forma detallada las
condiciones laborales y los factores del riesgo psicosocial que se derivan afectando la
salud mental y física de estas personas del sector informal, que están dedicadas a la
venta de cholados en los alrededores de la Basílica de la ciudad de Buga. Teniendo en
cuenta los resultados arrojados por la matriz de peligro se pudo evidenciar que dentro
de la clasificación de los factores psicosociales que intervienen en las actividades diarias
es Aceptable con control Especifico y Mejorable , queriendo decir que se deben adoptar
medidas de control tanto en la fuente, medio e individuo, asimismo diseñar medidas de
intervención para evitar que su afectación sea mayor en la cual se puedan derivar otros
tipos de trastornos donde se pueda ver comprometida a mayor escala la integridad física
de estas personas.
Palabras clave: Estrés, informal, peligro, Psicosocial, riesgo.
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Relación entre la práctica de tai chi, la cognición y la
aptitud física en adultos mayores
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El constante cambio en la densidad poblacional y el aumento exponencial de la
población adulta mayor ha generado una creciente preocupación en torno a
problemáticas que puedan aquejar a este grupo de personas, entre ellos caídas, pérdida
de la masa muscular, deterioro cognitivo y disminución de la calidad de vida a causa de
la soledad y el abandono.
Una de estas herramientas holísticas, es la práctica del Tai Chi. Un ejercicio de bajo
o mediano impacto que produce marcados beneficios en las capacidades físicas,
principalmente en el tren inferior, en la coordinación y la prevención de caídas.
Igualmente, por ser una actividad física en la que participa cuerpo y mente, la literatura
Grupo de Investigación, Kinesiología, salud y Desarrollo. Semillero de Investigación “Prácticas Corporales
orientales y calidad de vida” Facultad de Medicina. Psicólogo; Universidad Nacional de Colombia
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reporta mejoras significativas en algunas capacidades cognitivas como las funciones
ejecutivas, la atención y la memoria. Objetivo: Identificar si existen diferencias en la
capacidad cognitiva, física y de calidad de vida entre practicantes y no practicantes de
Tai Chi, en un programa de 8 semanas (16 sesiones).
Metodología: Estudio cuasi experimental con medida pre - post con grupo
cuasicontrol en una muestra de 8 personas mayores de 60 años, pertenecientes del
grupo Facusaludable de la Universidad Nacional de Colombia. La batería de pruebas
utilizadas en los pacientes fueron: Para la evaluación de capacidad Física se incluyó:
perímetro de gastrocnemios, Herramienta FRAIL, 4 Stage Balance Test, Test de TINETTI,
Timed up and go, Chair Stand Test. Por otra parte, la capacidad cognitiva se evaluó con
el Montreal Cognitive Assessment (MoCA y la emocional con la Escala Geriátrica de
Depresión de Yesavage (Yesavage, 1985). Figura Compleja de Rey - Osterrieth (FCRO),
Trail Making Test (TMT) A y B, Symbol Digit Modalities Test (SDMT), Dígitos en orden
directo e inverso del WAIS III, Cubos Corsi en orden directo e inverso, Test de Fluidez
Verbal Semántica y Fonológica. Por último, para la parte de calidad de vida, se utilizó la
Escala Breve de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud (WHOQOL-Bref
por sus siglas en inglés).
Se hizo la aplicación de 16 sesiones de Tai Chi estilo Yang con 24 posiciones, dos
sesiones por semana, duración media de 1 hora/sesión. Los integrantes del grupo de
intervención (11) fueron escogidos de manera aleatoria. Los criterios de inclusión fueron:
Tener más de 65 años, no presentar enfermedades neurodegenerativas, no presentar
historial de problemas cardíacos en los últimos 6 meses, pertenecer al grupo de
“Facusaludable” de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas con un adecuado tamaño del
efecto y potencia estadística en las pruebas de velocidad de la marcha, Chair Standing
Test, Timed Up and Go, perímetro del gastrocnemio tanto derecho como izquierdo; en la
parte cognitiva se encontraron diferencias significativas en la prueba Trail Making Test
versión A (TMT - A)
Los resultados muestran una mejoría en la fuerza de resistencia de los miembros
inferiores, una disminución del riesgo de caídas y una mejoría del equilibrio dinámico de
los sujetos. Igualmente se observan cambios en la velocidad de procesamiento, atención
selectiva y capacidad de búsqueda y rastreo de los sujetos.
Palabras clave: Tai-ji, Envejecimiento Saludable, Cognición, Aptitud Física,
Equilibrio Postural.
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Relación entre las afecciones fisicas y las actividades de los
recolectores de café de una finca del valle del cauca en el año
2019
Carlos Alberto Martínez Jaramillo71
Yessica Milena Clavijo Moreno72
Alberto Cuartas Castillo73
Sandra Milena Bahena Sandoval74
El presente trabajo de investigación trata sobre el estudio de la relación que puede
existir entre las afecciones que presentan los recolectores de café de una finca del Valle
del Cauca con las actividades diarias desarrolladas. Para ello hemos establecido como
tipo de estudio, descriptivo, donde se detallan variables de acuerdo a la recolección de
datos, los cuales nos dan a conocer unas características de espacio, tiempo, modo y
lugar utilizando el método de observación y la realización de encuestas. En este caso es
un informe detallado de las labores que realizan los recolectores de café de una Finca
del Departamento del Valle del Cauca, y de esta forma determinar la relación de las
afecciones físicas con las actividades que realizan diariamente en la cosecha.
Teniendo en cuenta la encuesta realizada, a los 5 recolectores de café de la finca y
conforme a las variables establecidas por la misma, se puede considerar que las
dolencias que se identifican en los trabajadores, es debido a las actividades que realizan
diariamente, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos, los trabajadores presentan
múltiples dolencias en diferentes partes del cuerpo, como se puede evidenciar en los
datos estadísticos, que se obtuvieron a las preguntas establecidas en la encuesta; entre
otras podemos enumerar las siguientes: ha presentado dolor en esta zona (cuello y
hombros) Si / No, a lo cual el 60% de los encuestados respondieron afirmativamente;
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tiene molestia o dolor en (la zona lumbar de la espalda) Si / No, para esta pregunta el
100% de las personas respondió que sí; encontrando que en general a la mayoría
afectan en la misma zona anatómica; de la misma manera todos presentan dolencias
frecuentes, que en ciertas circunstancias afectan o impiden realizar las labores actuales;
considerando otra variable al indagar sobre la frecuencia con que ellos sentían molestias
a nivel lumbar, el 60% respondió de manera afirmativa.
Acorde a los análisis realizados a los trabajadores referenciados en la encuesta
aplicada, se evidencia en los resultados que se repiten las mismas molestias,
considerando que la realización de esta labor agrícola presenta alto riesgo generando
enfermedades osteomusculares para la población trabajadora de la finca del Valle del
Cauca.
Palabras clave: Actividades Laborales, Afecciones, Dolencias Recolector De Café,
Relación.
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Factores de riesgo psicosocial intralaboral que afectan la
salud del área administrativa de la empresa vélez promociones
comerciales en guadalajara de buga para el primer semestre
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Héctor Fabio Vásquez Vélez76
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Angel Alberto Triana Pérez78
Este proyecto de investigación está basado en identificar los factores de riesgo
psicosocial intra laboral, que afectan la salud del área administrativa de la empresa Vélez
promociones comerciales en Guadalajara de Buga para el primer semestre del año 2020.
Cuando hablamos de factor de riesgo psicosocial debemos tener presente que es un
elemento o conjunto de elementos, que estando presente en las condiciones de trabajo
pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador, pudiendo causar daño
en el ámbito laboral. (Romero, 2015). Los factores de riesgo psicosocial relacionados
tanto con la organización como con la actividad laboral de los trabajadores pueden
llegar a servir de antecedentes para la aparición de problemas psicosociales, el abuso de
poder, el liderazgo inadecuado, la incomunicación y la no fluidez en las relaciones
interpersonales, que producen el aumento de comportamientos perjudiciales para la
organización. (Abello Bolivar, 2013).
Estudios recientes a nivel mundial sobre enfermedades mentales producto del
riesgo psicosocial apuntan a una evidencia del deterioro de la salud física y mental de
los trabajadores. Pues estadísticas de la organización mundial de la salud (OMS), calcula
que en los países de la unión europea entre un 3% y un 4% del producto interno se
gasta en problemas de salud mental. Esta investigación descriptiva se realizó desde un
marco metodológico cuantitativo, mediante un diseño no experimental, pues la
información se tomó a partir de aplicación de encuestas, adaptadas de la batería de
riesgo psicosocial del ministerio de protección social. El tipo de muestreo que se utilizó,
según la población presente y él es más viable para esta investigación es el muestreo no
75
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probabilístico por conveniencia. La técnica para presentar el análisis de resultados fue la
estadística descriptiva.
Como resultados se describió la población objeto de estudio, además de clasificar
los factores de riesgo psicosocial intralaboral que se presentaron con más frecuencia en
el área administrativa de esta empresa. También se revisó las condiciones de salud del
área administrativa a través de aplicación de encuestas. Por último, se presentaron
estrategias de prevención para el riesgo psicosocial.
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Evolución normativa y jurisprudencial de los derechos
constitucionales de la población proveniente de venezuela en
el periodo 2015-2020
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La presente investigación tiene como objetivo principal llevar a cabo un análisis
acerca de la evolución normativa y jurisprudencial de los derechos Constitucionales de la
población proveniente de Venezuela en el periodo 2015-2020, para ejecutar este
objetivo principal se plantearon las siguientes ideas, se inició realizando una
identificación de los derechos de primera, segunda y tercera generación que se
considera son los de mayor necesidad para la población proveniente de Venezuela;
seguidamente crear una línea del tiempo sobre las normas expedidas por las
autoridades nacionales para el acceso a derechos fundamentales de la población en
estudio; por ultimo establecer una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional
Colombiana sobre el reconocimiento y acceso de los derechos Constitucionales de esta
población.
Debido a la situación política y social en Venezuela, al compartir Colombia una
frontera con este país, se ha visto implicada en la dinámica migratoria de alto impacto
que se ha venido presentado en los últimos años en el ámbito jurídico, las personas que
son víctimas de este fenómeno son consideradas como una población vulnerable, esta
vulnerabilidad radica en no poder acceder a sus derechos fundamentales y en el
desconocimiento de los mismos.
En el estudio de esta investigación surge como duda el ¿Cómo ha evolucionado el
acceso de derechos Constitucionales por parte de los entes gubernamentales y judiciales
hacia la población proveniente Venezuela?, ya que estos entes son los encargados de
promover, reconocer y generar los métodos para que cese la condición de vulneración
en el que se encuentran.
Cabe destacar que para el estudio del proyecto se vio necesario investigar el tipo
de condición que puede adquirir una persona que provenga del territorio de Venezuela,
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de manera que se puede encontrar tales como, vocación de permanencia (de manera
regular o irregular), los pendulares (permanencia corta en el territorio), los de transito
(utilizan el territorio como un país de paso para llegar a otro), los retornados,
comunidades acogidas, etc. Es relevante comprender los diferentes tipos de condición
pues a partir de esto cada persona puede gozar de ciertos servicios o derechos
esenciales.
Finalmente, la importancia de este proyecto reside en poder comprender como las
instituciones o entidades se han venido adaptando a los cambios ocasionados por el
fenómeno migratorio proveniente del territorio venezolano, además de ello, orientar a
las personas de interés de como estos cambios o pronunciaciones pueden llegar a
beneficiarlos y de esta manera cumplir sus garantías constitucionales.
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Percepción de 4 niños de la ciudad de medellín sobre el
trato que sus familias homoparentales reciben de las personas
del entorno
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El estudio titulado percepción de 4 niños de la ciudad de Medellín sobre el trato
que sus familias homoparentales reciben de las personas del entorno, se realizó bajo el
enfoque cualitativo, y al interior del mismo, se eligió el estudio de caso. Para la
recolección de información se utilizó la entrevista semiestructurada teniendo en cuenta
criterios específicos para la entrevista con niños.
Se halló en los niños una percepción de ambivalencia entre lo que ellos vivencian al
interior de sus familias y lo que los ideales sociales dicen de cómo debe estar
conformada, lo cual sería por un hombre y una mujer. También se encontró que el
acompañamiento y la socialización de parte de las figuras significativas da lugar a
recursos personales en el niño que lo preparan para responder a la censura social.
Palabras clave: Percepción, niñez, familia, homoparentalidad, entorno.
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Participación activa en comunidad para el proceso de
enseñanza – aprendizaje significativo en estudiantes del área
de la salud
Tania Elizabeth Cardenas-Carrillo85
Johanna Aguilar-Vega
Paris Mier-Maldonado
Martha Rosales-Aguilar
Glenda Díaz-Ramírez
Verónica González-Torres
Ramón Torralva-Sandoval
Edgar Méndez-Sánchez
Ezequiel Tapia-Solis
Remedios Sánchez-Díaz86
Es primordial para los estudiantes universitarios, crear bases sólidas de aprendizaje
real, durante su formación. Es en la etapa básica del estudiante en Medicina, en donde
existe una sed de conocimiento y en una sociedad que requiere el interés para el
fortalecimiento y proximidad del conocimiento académico del estudiante y salud del
paciente, a su vez facilitando una fuerte unión entre los conocimientos científicos y la
vocación humanística. Para los estudiantes universitarios la educación dentro de las
aulas y los hospitales de enseñanza deben ser las bases de las capacidades y estrategias,
pero el entrenamiento continuo, la necesidad de continuar puliendo técnicas y
aprendiendo nuevas destrezas y habilidades que son fundamentales para una mejor
atención y formación de futuros profesionistas de la salud con un sentido activo de
responsabilidad social. Este proyecto tuvo como objetivo relacionar el aprendizaje activo
y la responsabilidad social universitaria, haciendo hincapié no sólo en la importancia de
las actividades académicas, sino también el reforzamiento de los valores formativos para
sentar las bases para los futuros profesionales de la salud. Metodología: mediante un
trabajo observacional, descriptivo y multidisciplinario por profesores de FACILSALUD
brindaron capacitación básica a los alumnos de medicina, nutrición y cirujano dentista,
de 2o-4o semestres, de acuerdo a las necesidades comunitarias. Una vez aceptado el
consentimiento informado por los participantes de la comunidad, se les brindó tanto
Programa de Servicio Social comunitario “Salud e Higiene en comunidades Rurales”. UABC, FACISALUD Valle
de Las Palmas. Estudiante de 7º semestre del programa educativo Médico. UABC. FACISALUD, Valle de Las Palmas
(tania.cardenas@uabc.edu.mx).
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intervención y atención primaria de salud, como talleres de concientización sobre temas
de interés mediante charlas y dinámicas grupales, los estudiantes buscaron educar en
salud y concientizar a las comunidades visitadas en temas de higiene bucal, planificación
familiar, nutrición y alimentación, sobrepeso y obesidad, detección oportuna de diabetes
e hipertensión y revisión visual y auditiva.
Resultados: Obteniéndose el permiso de intervención y consentimiento informado
se atendió a más de 300 pobladores de diferentes comunidades incluyendo, niños,
adolescentes y adultos, se tomaron muestras de sangre para la determinación de
glicemia, colesterol, triglicéridos, grupo sanguíneo y factor Rh, antígeno prostático.
Además de presentar diferentes talleres y charlas a los pobladores interesados acerca de
diferentes temas relacionados al bienestar social como el cuidado de mascotas, lavado
de manos, toxoplasmosis, concientización en COVID-19, parasitosis alimentaria, además
del plato del buen comer. Conclusiones: con la experiencia en el trabajo comunitario de
atención a la salud de la comunidad, se logró el aprendizaje significativo en un ambiente
real de las materias de bioquímica, histología, fisiología, nutrición, patología especial,
patología bucal, medicina bucal con un trato digno y adecuado al paciente.
Palabras clave: Responsabilidad social, capacitación, enseñanza, aprendizaje.
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Creación de un modelo de negocios inclusivo con
habitantes de calle de la fundación en él hay esperanza en la
ciudad de pasto
Mario Delgado Montezuma87
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Jenny Verónica Muñoz Salazar91
Katherine Aracelly Rosero Guerrero92
La presente investigación tiene como fin desarrollar un modelo de negocio
inclusivo con habitantes de calle, vinculados a la FUNDACION EN EL HAY ESPERANZA, a
partir de un proceso de acompañamiento, sensibilización y capacitación como estrategia
para generar un proyecto sostenible, que contribuya al bienestar de la población objeto.
Se pretende identificar los gustos e intereses de los habitantes de calle, los cuales
permitan promover estrategias de emprendimiento, así como categorizar las
competencias emprendedoras de los mismos.
Palabras clave: Modelos de negocios inclusivos, Habitantes de calle, Materiales
reutilizables.
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Programa preventivo selectivo basado en evidencias en la
promoción de estrategias de afrontamiento, para la reducción
del uso problemático del celular en población adolescente
Rosaura Sánchez Espinoza

93

La revolución tecnológica, ha cambiado radicalmente la forma en que los
adolescentes se comunican a través de su teléfono celular inteligente con las personas
que los rodea, esté los ha expuesto a varias circunstancias negativas sin que esto
hubiese sido su objetivo principal; encontramos evidencia empírica que nos da indicios
de que puede generar problemas en las interacciones con los padres, compañeros, y en
el noviazgo; que afectan el bienestar del joven tanto física, social, como
emocionalmente, con la posibilidad de llevarlos a generar trastornos de sueño, ansiedad,
miedo, incertidumbre hasta la depresión y muchos casos la muerte.
Su consumo, utilización y tiempo de uso, ha ido en incremento en todo el mundo.
En casi una década del 2006 al 2019 el uso o acceso a internet aumentó de un 20.2 % a
un 82.7 % a nivel nacional e internacional (Ditrendia. 2019; IFT, 2018). De estos al menos
el 67% de las conexiones a Internet se realiza desde un Smartphone (IFT, 2018),
actualmente Baja California, ocupaba el segundo lugar (83%) de cantidad de usuarios de
celulares con respecto a los otros estados (ENDUTIH, 2018), situación que predispone a
la población adolescente de la región a su acceso, al uso desmedido y problemático.
Después de todos los beneficios que este puede traer al adolescente; algunos
investigadores (Bianchi, 2005; Billieux 2012; Chóliz, 2012; Sola, 2016 Olivencia, 2018), han
empezado a revisar desde hace tiempo, el otro lado de la moneda, situaciones en las
que el usuario no puede estar alejado de su celular por más de 5 minutos, lo que les
genera una incomodidad que va en aumento de forma gradual.
Por tal caso el objetivo del presente estudio es, promover estrategias de
afrontamiento para la reducción del uso problemático del celular en población
estudiantil adolescente de 14 a 18 años, a través un programa de prevención selectivo
basado en evidencias en la ciudad de Tijuana, para alcanzarlo se realizará un diseño
metodológico preprueba y postprueba con grupo control, la población son adolescentes
de nuevo ingreso al nivel de medio superior.
Aún cuando el manual de diagnóstico y estadístico de Trastornos Mentales DSM V
no lo considera como una adicción, existe evidencia que determina una correlación del
Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California; Licenciada en Psicología por
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uso problemático del celular, con lo que se conceptualiza a una adicción conductual que
incluye los componentes centrales de las conductas adictivas, como la relevancia
cognitiva, la pérdida de control, la modificación del estado de ánimo, la tolerancia, la
retirada, el conflicto y la recaída. (Billieux, 2015).
Se espera, con la intervención, fortalecer las habilidades de afrontamiento, con la
intención de reducir el riesgo de los patrones adictivos y antisociales que predisponen a
una persona de tener eventualmente un trastorno leve, moderado o severo del uso del
celular, considerando el trastorno severo como una adicción.
En la actualidad el uso desmedido de los teléfonos celulares inteligentes ha ido
aumentando gradualmente y ha pasado de ser un aparato útil para la comunicación a
ser un riesgo para la salud física y mental del ser humano.
Palabras clave: Uso problemático del celular, adicción, adolescentes, prevención.
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Diadas madre-hijo con historia de VIH
Diego Armando Yáñez Olmos94
Agustín Jaime Negrete Cortes95
María Luisa García Gomar96
José Román Chávez Méndez97
Las personas que viven con el VIH experimentan miedo a la divulgación y a la
discriminación, evitan iniciar relaciones familiares o de pareja, experimentan abuso físico
y verbal de sus familiares e incluso la separación de otros miembros de la familia.
Además, es importante señalar que el VIH se transmite por contacto sexual a través de
las superficies mucosas, por exposición materno-infantil y por inoculación percutánea
(Shaw, 2012). Pero esto tiene otro sentido cuando se trata de una relación madre-hijo.
Ya que la principal preocupación de una madre con VIH es que su hijo adquiera la
infección. Sin embargo, al momento de adquirir conocimientos e información sobre VIH
generalmente se obtiene de fuentes poco confiables, lo que aumenta la probabilidad de
tener un hijo infectado con VIH. Aunado a esto, cambiará la panorámica del manejo,
pues una vez que se conozca que ambos están infectados, las actividades madre e hijo
ya no van a estar dirigidas a prevenir la trasmisión de la infección, sino a controlar la
enfermedad. Lo cual no es un camino sencillo, pues lo anterior se verá reflejado en el
posicionamiento que irá cobrando la díada madre-hijo en el afrontamiento del
diagnóstico y de la enfermedad (Muñoz, 2012). En diversos estudios, como el realizado
por Murphy y sus colegas, encontraron que las madres que viven con el VIH, están
ansiosas por su propia salud y funcionamiento, y que estaban más estresadas en su
papel de madres, tenían más probabilidades de exhibir habilidades de crianza más
pobres específicamente para involucrar a los niños con menos frecuencia en las rutinas
familiares (por ejemplo, comer juntos, tener una rutina a la hora de acostarse), una
comunicación pobre entre padres e hijos y una disciplina parental más pobre y menos
consistente. Por otro lado, los niveles más altos de funcionamiento reflexivo de los
padres pueden estar asociados con una mayor sensibilidad a las señales emocionales del
94
Grupo de Investigación Psicología de las Conductas de Riesgo; Licenciatura en Psicología; Universidad
Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, Baja California, México; Sexto semestre
(diego.yanez@uabc.edu.mx).

Grupo de Investigación Psicología de las Conductas de Riesgo; Licenciatura en Psicología, Doctorado en
Psicología; Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, Baja California, México;
Profesor-Investigador de Tiempo Completo (agustin.negrete@uabc.edu.mx).
95

Grupo de Investigación Psicología de las Conductas de Riesgo; Licenciatura en Psicología, Maestría en
Ciencias, Doctorado en Psicología; Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, Baja
California, México; Profesor-Investigador de Tiempo Completo (luisa.garcía42@uabc.edu.mx).
96

Grupo de Investigación Psicología de las Conductas de Riesgo Químico Fármaco Biólogo, Maestro en Salud
Pública, Candidato a Doctor en Ciencias; Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud,
Baja California, México; Profesor-Investigador de Tiempo Completo (roman.chavez@uabc.edu.mx).
97

328

Memorias CISIET 2020

bebé al fomentar el cuidado adaptativo y receptivo (Rutherford, 2017). Pero, se ha
demostrado que una mejor calidad, es decir, un vínculo más estrecho entre los padres y
sus hijos predice significativamente un mejor ajuste de los niños. Por lo que, una buena
habilidad parental puede mejorar la función emocional y el comportamiento de los
niños (Thammawijaya, 2012). Por lo que, en este estudio se analizaran los procesos de
intercambio conductuales y la sincronía y asincronía interaccional (SICDO; Vite, García, &
Rosas, 2005) en una serie de videograbaciones por medio del Sistema de Captura de
Datos Observacionales, para evaluar por medio del registro conductual segundo a
segundo las interacciones antes descritas.
Las madres con VIH mostraron tasas similares de conducta prosocial y aversiva que
las diadas con maltrato, pero las frecuencias de sus eventos sincrónicos fueron similares
a las diadas control. De igual manera las madres con VIH mostraron un estilo más
asincrónico autoritario en comparación con los otros dos grupos.
Palabras clave: VIH; Diada Madre-hijo; Intercambio conductual; Asincronía
materna; Permisión.
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Efecto de dihidrotestosterona sobre la familia de genes
sinápticos asociados a trastornos de espectro autista,
neuroligina, en la línea celular HT22
Charlene Castillo Contreras98
Los trastornos de espectro autista (TEA) se definen como una disfunción
neurológica crónica con una fuerte base genética que desde edades tempranas se
manifiestan en diversas características de comportamiento, deficiencia en la
comunicación social e intereses restringidos y/ o comportamientos repetitivos. En los
individuos diagnosticados con TEA, existe una razón varón-mujer de 4:1 lo que sugiere
una mayor preponderancia a encontrarse en varones que en mujeres. Los factores
responsables de esta mayor prevalencia no han sido descritos, sin embargo, factores
biológicos pueden explicar este dimorfismo sexual, uno de ellos, y en el cual se centra
este estudio, es que la exposición temprana a andrógenos como la dihidrotestosterona
(DHT), podría generar una gran influencia en la expresión de genes asociados al
trastorno de espectro autista. Uno de los genes que se ha asociado a TEA es la familia de
genes Neuroligina (Nlgn). Estas son moléculas de adhesión postsinápticas que participan
principalmente en la formación y remodelación de la sinapsis. Diversas anormalidades
genéticas asociadas a TEA afectan a las proteínas que influyen en la estructura y función
de la sinapsis, por lo que se ha llegado a pensar que el TEA es una sinaptopatía. Además,
en muchas personas con TEA se han visto múltiples cambios en los genes de
neuroliginas. Nuestro objetivo es determinar si la expresión de neuroligina es regulada
por DHT, para ello evaluaremos a través de análisis in silico, la presencia de elementos
de respuesta a andrógenos (ERAs) en esta familia de genes. Se identificará y seleccionará
una línea celular para poder evaluar el efecto de DHT sobre la expresión de Nlgn.
Nuestros resultados demuestran que existen posibles ERAs en la familia de genes Nlgn13. Se seleccionó la línea celular hipocampal HT22, ya que expresa el receptor de
andrógenos y expresa Nlgn 1, 2 y 3. Con estos resultados evaluaremos en una etapa
posterior la funcionalidad de los ERAs y si la expresión de Nlgn es regulada por DHT,
teniendo así un nuevo factor biológico para explicar el dimorfismo sexual que se observa
en niños con TEA.
Palabras clave: Neuroligina, Dihidrotestosterona, TEA, Andrógenos.
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Actividades con y sin tecnología que realizan los papás
con niños en edad preescolar
Esperanza Guarneros Reyes99
Cristina Guadalupe Mondragón Gómez100
Blanca Delia Arias García101
David Javier Enríquez Negrete102
El presente trabajo tiene como objetivo describir la duración y la frecuencia de las
actividades con y sin tecnología que realizan los niños en edad preescolar para el
desarrollo de la alfabetización y determinar qué formatos y dispositivos prefieren usar.
Es un estudio ex post facto, y una investigación observacional-trasversal-descriptiva, los
datos fueron obtenidos en su solo momento de tiempo por medio del Cuestionario para
Padres de Familia: Actividades en el hogar con y sin tecnología, del PAPIIT IN306218
Impacto de las tecnologías en el desarrollo del lenguaje en edad preescolar. Los
participantes fueron 252 padres de familia de niños en edad preescolar. En cuanto a los
resultados destacan que las actividades que prevalecen son las que se realizan sin
tecnología, con un mayor porcentaje en jugar con juguetes dentro de casa, con una
frecuencia de más de dos horas al día; seguido de, dibujar, iluminar o escribir en papel,
siendo actividades que realizan de manera diaria. En cuanto a las actividades con
tecnología es ver la televisión, con un porcentaje por arriba de la mitad que la usa diario,
usualmente acompañados por un adulto. Cabe destacar que en los formatos de
preferencia para realizar las actividades mencionadas dentro del cuestionario los de
mayor uso son los libros impresos y cuadernos. En conclusión, las actividades con y sin
tecnología son llevadas a cabo dentro de los hogares, favoreciendo el desarrollo de las
habilidades de alfabetización, y como se muestra a través del análisis de resultados. Esta
investigación se realizó gracias al programa DGAPA_PAPIIT IN306218.
Palabras clave: Agentes alfabetizadores, dispositivos digitales, lenguaje escrito y
oral, formatos.
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Evaluación de algunas propiedades físicas de suelos con
cultivos de granadilla (Passiflora ligularis), el sistema fríjol
voluble (Phaseolus vulgaris) relevo maíz (Zea mays), sistemas
de pastoreo en comparación con bosques secundarios en
Sibundoy Putumayo Colombia
Adriana del Socorro Guerra Acosta103
Cristhian Joan Lasso Insuasty104
Juliana Marilen Revelo España105
Oscar Armando Guerrero Andrade 106
En la vereda Bellavista del municipio de Sibundoy Putumayo Colombia, se
desarrolla con gran intensidad actividades agrícolas con prácticas convencionales entre
ellas el empleo de insecticidas y fertilizantes químicos, labranza con volteo de
horizontes, ausencia de medidas para disminuir los procesos erosivos. Como también se
implementan sistemas de pastoreo tradicional sin ningún tipo de manejo ambiental.
Sumado a las condiciones naturales, como las condiciones climáticas y fallas geológicas,
hacen que las propiedades físicas presentes en los suelos se vean alterados y afectan su
calidad.
Debido a la problemática planteada se determinó la necesidad de realizar la
investigación en donde se evaluó propiedades físicas como densidad aparente y real
(g/cc), porosidad (%), humedad gravimétrica y volumétrica (%), resistencia a la
penetración (Mp), estabilidad estructural en seco (DPM), conductividad hidráulica
(cm/hora) del suelo. En la zona de estudio se ubicó 4 tratamientos: boques secundarios
(T0), monocultivos de granadilla (Pasiflora ligularis) (T1), sistema fríjol voluble (Phaseolus
vulgaris L) relevo maíz (Zea mayz) (T2) y sistemas de pastoreo (T3), el diseño
experimental fue con cuatro tratamientos y tres repeticiones para un total de 12
unidades experimentales, en cada una de ellas se realizó 3 cajuelas de forma aleatoria
103
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tomando muestras a profundidad de 0 a 20 cm y de 20 a 40 cm disturbadas y sin
disturbar en anillos de acero de un volumen conocido.
Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) en el cual se encontró diferencias
significativas en algunos tratamientos, por tal razón se hizo necesario realizar una
prueba de significancia de Tukey donde (P < 0.05). Los análisis de varianza de algunas de
las variables físicas evaluadas presentaron diferencias significativas donde (P < 0.05) para
densidad real (g/cc) a profundidad de 0-20cm, densidad aparente (g/cc), porosidad (%)
densidad real (g/cc) a profundidad 20-40cm.
Los valores promedios de las variables físicas evaluadas fueron, densidad real el
más alto en el T1 (granadilla) con 2,35g/cc y el más bajo para T2 (fríjol relevo maíz) con
1,66 g/cc, densidad aparente el más alto T1 (granadilla) con 0,74 g/cc y el más bajo T3
(sistema de pastoreo) con 0,39g/cc. Porosidad más alto para T3 (sistema de pastoreo)
con 75,93% y más bajo T2 (fríjol relevo maíz) con 59,23%. Humedad gravimétrica T3
(sistema de pastoreo) con 183,79 % y más bajo T1 (granadilla) con 79,12%. Humedad
volumétrica más baja fue en T0 (bosque secundario) con 53,99% y la más alta T3
(sistema de pastoreo) con 69,38%. Para estabilidad de agregados el valor promedio más
alto fue en el T3 (sistema de pastoreo) con 5,41 y el más bajo para T0 (bosque) con 2,57.
Resistencia a la presentación el valor más alto para T3 (sistema de pastoreo) con 1,50
Mpa y el más bajo para T2 (frijol relevo maíz) y T1 (granadilla) con 1,19Mpa por igual.
Palabras clave: Conductividad hidráulica, estabilidad estructural, sistemas de
producción, penetrabilidad, propiedades físicas de los suelos.
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Revisión documental frente a la educación ambiental y su
implementación como estrategia metodológica en las
instituciones educativas de básica primaria a nivel de latino
américa
Leida Yamile Velásquez Camacho107
Este proyecto está orientado en dar a conocer las estrategias metodológicas
significativas a los docentes de las instituciones educativas de básica primaria a nivel de
Latino América, realizando un levantamiento de información con relación a ¿Qué
estrategias metodológicas se están implementando en las Instituciones Educativas en
Latino América, respecto a los Proyectos Ambientales Escolares PRAE a nivel de Latino
América?
La Educación ambiental juega un papel muy importante en la formulación e
implementación de una ética que incentive la formación ambiental en este sentido la
educación ambiental debe estar a la vanguardia respecto a la formación desde edad
preescolar como un proceso de corresponsabilidad que contribuyan a construir
ciudadanía con responsabilidad.
Una de las herramientas principales es identificar las estrategias metodológicas que
se están implementando, en las Instituciones Educativas a nivel de Latino América,
generadoras de aprendizaje significativo en la Educación Ambiental a nivel de básica
primaria, realizando una revisión de autores a nivel Latino América y dando a conocer
prácticas asertivas.
Esta problemática surge a raíz de la necesidad del contexto ya que en algunos
casos los maestros carecen de estrategias metodológicas llamativas para los estudiantes
frente a la educación ambiental, por ende, el estudiante no se empodera de la
responsabilidad que se tiene frente al planeta. Entonces se requiere de una
sensibilización ambiental permanente que pretende incentivar la reutilización, así
mismos empezar a reducir y por ende contribuir al proceso formativo en las
comunidades educativas que trasciende a estudiantes, padres de familia, docentes,
administrativos entre otros que hacen parte del asunto.
Se puede evidenciar que la mayoría de las instituciones educativas se tiene escrito
o plantado un Proyecto Ambiental Escolar de acuerdo con las necesidades del contexto
educativo de cada país partiendo de la reglamentación, pero se constata que en algunas
Universidad Americana de Europa UNADE; Candidata a Doctora en Investigación y Docencia; Facultad
Educación; 5 Semestre de Doctorado (leidavelasquez@hotmail.com).
107

370

Memorias CISIET 2020

el proceso es asertivo y en otros no funciona activamente. Entonces lo que se busca es
dar a conocer diferentes estrategias metodológicas para que los maestros puedan
retomar y aplicar de acuerdo con el contexto educativo ya que existe la necesidad de
sensibilizar la comunidad educativa llámese Docentes, estudiantes, padres de familia o
administrativos, logrando procesos de transformación social.
Partiendo de este interés municipal, regional, distrital y a nivel de Latino América es
relevante apoyar el proceso ambiental, sugiriendo nuevas herramienta lúdica y didáctica
para los docentes de básica primaria. El presente proyecto esta encaminado en dar a
conocer una serie de estrategias metodológicas que apoyen al maestro en el aula de
clase, por ende, la problemática central es la ausencia de instrumentos o guía con
temáticas ambientales para que los docentes puedan mantener un hilo conductor entre
diseños curriculares, planeaciones de aula, ejecución de actividades, evaluación de logro
objetivos y diseño para proponer una educación ambiental a nivel Institucional.
El proyecto está planteado a largo plazo, ya que requiere de otros alcances como la
publicación de un artículo en revista indexada, participación en eventos de apropiación
social, donde se dará a conocer la misma por medio de ponencias, dándole continuidad
a la investigación.
Palabras clave: Educación Ambiental, estrategias metodológicas, experiencias
significativas y transversalidad.
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Elaboración de baldosas a partir de un compuesto de
caucho natural mezclado con residuos de cuero
Maria José Godoy Pernalete108
William Urrego Yepes109
La incorporación de residuos posindustriales en matrices elastoméricas se ha
convertido en una posible solución al vertido de residuos sólidos, proceso que genera
alta contaminación y que finalmente se traduce en una problemática ambiental actual.
Los residuos generados durante una actividad industrial pueden ser de diferente
naturaleza, como por ejemplo orgánico o inorgánico, en forma de fibras, laminas o
material particulado, en cualquier caso, se debe buscar una solución para la disposición
final de estos residuos, diferente al vertido en suelos o en aguas.
La industria del calzado y la marroquinería genera altas cantidades de residuos
posindustriales, entre los cuales se encuentran los residuos de cuero ya teñidos, residuos
que contienen sustancias químicas que pueden ser muy dañinas, no solo para el medio
ambiente que nos rodea, sino también para la misma salud humana. Es por esto por lo
que se plantea la posibilidad de utilizar estos residuos como refuerzo o relleno en una
matriz elastomérica, específicamente en caucho natural. Los cauchos son materiales
poliméricos que permiten la incorporación de altas cantidades de cargas, las cuales
generan algún grado de refuerzo en el material, cambiando sus propiedades
fisicoquímicas.
Si se busca una solución real a la disposición final de los residuos de cuero se debe
evaluar también cual es el método de manufactura más adecuado para la elaboración de
un material compuesto fabricado a partir de un material polimérico, por ejemplo, se
debe establecer cuáles son los métodos afines al conformado de productos de caucho
natural y residuos de cuero.
A partir del desarrollo de este proyecto, se encontró una metodología de
procesamiento de los residuos sólidos provenientes del curtido de pieles para la
obtención de cuero, elaborando un material compuesto de matriz de caucho natural,
con buenas propiedades físicas y mecánicas para ser aplicado en productos de diversos
sectores de la industria del cuero y el caucho, como por ejemplo para la fabricación de
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baldosas de caucho que pueden ser usados en el revestimiento de suelos de gimnasios y
de establos.
Palabras clave: Caucho natural, residuos de cuero, baldosas de caucho,
manufactura,
sostenibilidad.
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La lúdica para el aprendizaje significativo de la fotosíntesis
y el aporte de las microalgas en la reducción de la huella de
carbono
Marielis González Ardila110
Liliana Cecilia Gómez Gómez 111
La fotosíntesis es un proceso biológico indispensable para la vida en el planeta,
cumple una función ecológica que afecta la composición de la atmosfera en la tierra
aportando volúmenes de oxigeno (O2) y aislando enormes cantidades de dióxido de
carbono; Sin embargo, al ser un proceso tan eficaz es poco aprovechable su
participación en la mitigación de gases de efecto invernadero que han sido emitidos a la
atmosfera debido a las diversas actividades antropogénicas durante los últimos años.
Es por ello que para entender como dicho proceso contribuye significativamente
en la disminución de la huella de carbono, se pretende desarrollar una estrategia lúdicodidáctica para promover el aprendizaje significativo de la fotosíntesis en las microalgas y
su aporte en la reducción de la huella del carbono, en los estudiantes del programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del
Cesar. Partiendo de capacitaciones, talleres y juegos interactivos, con el fin de que los
estudiantes puedan desarrollar habilidades y destrezas en el desarrollo de la educación
ambiental como componente esencial de su formación integral, de esta manera les
permita ser profesionales críticos y proactivos en el cuidado del medio ambiente.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el programa de Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental posee dos planes de estudios diferentes; se procedió a
la realización de un test diagnostico a una población de 133 estudiantes, con el
propósito de identificar los saberes previos con respecto a la temática; es así, como se
pudo analizar que los estudiantes de ambos grupos, cuentan con las mismas deficiencias
contextuales respecto al proceso de fotosíntesis, poseen un vocabulario científico
incipiente sobre la temática; por lo tanto, se pretende hacer un proceso de
retroalimentación o un plan de mejoramiento en las estrategias de enseñanza
aprendizaje de las asignaturas pertinentes para fortalecer los conceptos de fotosíntesis.
Palabras clave: Huella de Carbono, Microalgas, Lúdica, Fotosíntesis.
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Estudio de consumos energéticos y estrategias de mejora
en la eficiencia energética de centros de mecanizado CNC
Edwin Javier Núñez112
Miguel Ángel Rodríguez113
Juan Gonzalo Ardila Marín114
Daniel Sanín Villa115
Adrián Martínez Pérez116
María Isabel Ardila Marín117
Juan Sebastián Rudas118
La industria manufacturera ha incorporado tecnologías de mecanizado para la
producción de piezas y productos mediante el arranque de material, dentro de esas
tecnologías se evidencia el uso de los centros de mecanizado como pieza clave en la
transformación de materias primas, en el mundo, en el país y también en el valle de
Aburrá, donde se está manifestando un crecimiento considerable. Los centros de
mecanizado son equipos complejos que demandan un alto consumo de energía, lo cual
afecta los costos de producción en las empresas que los emplean, además el mundo
está apuntado al desarrollo sostenible, pensando en las presentes y futuras generaciones
y existe un fuerte apoyo a las iniciativitas que llevan a la reducción de consumos de
energía y a su uso racional y eficiente, es por esto que en este trabajo se realizó una
caracterización a los consumos de energía para dos diferentes centros de mecanizado
(HASS en la Institución Universitaria Pascual Bravo y LEADWELL en el ITM), bajo los
parámetros de mecanizado definidos: profundidad de corte, velocidad de husillo y
velocidad de corte; de manera que permitiera identificar la relación entre estos
parámetros y el consumo de energía para mejorar la eficiencia energética, con los
resultados obtenidos se lograron evidenciar rutas de trabajo optimo minimizando el
Institución Universitaria Pascual Bravo, Facultad de Ingeniería, Departamento Eléctrica. Estudiante 5to
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consumo de energía y que pueden ser replicables a cualquier centro de mecanizado
CNC, considerando los procedimientos apropiados de uso y mantenimiento de este tipo
de equipos.
Palabras clave: Centros de mecanizado CNC, Eficiencia Energética, consumo de
energía,
parámetros
de
mecanizado,
rugosidad.
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Herramienta interactiva de recuperación psicopedagógica
(Tití App): un estudio piloto
Jacqueline Alejandra Gordón Morales 119
Andrés David Caicedo López
Kerly Giselt Quintero Amaya
Alejandra Elizabeth Analuiza Nasimba
Josué Roberto Ortíz Bonilla
La adquisición de la lectura y escritura es un proceso complejo y decisivo para la
adquisición de conocimientos y culturización de los niños, así mismo es preocupante la
cantidad de niños que no logran el nivel lecto escritor esperado para su edad y
escolaridad. Una de las explicaciones radica en la situación de aprendizaje, que
regularmente se desarrolla en un aula de clases. En la actualidad es fundamental la
inclusión de nuevas tecnologías que incluyen teléfonos inteligentes y tabletas como
recursos potenciadores de aprendizaje. Al no encontrar herramientas contextualizadas a
la población ecuatoriana, se propone la aplicación “tití app”, enfocada en reducir la
cantidad de errores en la lectura de niños mediante la resolución de tareas que se basan
en los errores determinados en el test de análisis de lectoescritura, TALE, en un escenario
digital contextualizado y motivador. El diseño centrado en el usuario es la base para la
construcción de esta herramienta con características propias del Ecuador como el uso de
la lengua española en contexto ecuatoriano, navegación en un mapa del Ecuador y
rescate de animales endémicos en peligro de extinción. Esto permite que los niños se
identifiquen con su entorno y se involucren en la dinámica de la herramienta. En la
investigación se aplicó un diseño de estudio de mediciones repetidas con el objetivo de
evaluar diferencias estadísticamente significativas entre una primera y segunda
evaluación. Se puede observar una marcada disminución en la cantidad de errores en los
elementos del test TALE.
Palabras clave: Aprendizaje; Contexto; Diseño Centrado en el Usuario; Lectura;
Motivación.
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Concepciones de educación ambiental de los estudiantes
de las licenciaturas en educación básica de la facultad de
ciencias naturales, exactas y de la educación de la universidad
del cauca
Shiomara Mileydi Zuñiga Meneses 120
Eduar Rodrigo Pasaje Navarro121
Los profesionales que han sido formados como Licenciados en Educación Básica
con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, pueden laborar orientando
todas las áreas de conocimiento en la primaria. De tal modo, laboralmente podrían verse
enfrentados a asumir la elaboración de un Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).
En esta medida, es importante preguntarnos ¿Cuáles son las concepciones de
Educación Ambiental que tienen los estudiantes de las Licenciatura en Educación Básica
con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y de la Educación, de la Universidad del Cauca, Popayán (Colombia)?
En cierta manera, identificar las concepciones de educación ambiental que tienen
los estudiantes de la Licenciatura permitirá observar si el nivel académico infiere en el
reconocer la educación ambiental, además de tener un acercamiento de cómo
afrontarán la labor docente y la forma de cómo ellos van a enseñar en tiempos
posteriores. De tal manera se utilizó la encuesta construida en el semillero de
investigación Ciencias, Acciones y Creencias.
Palabras clave: Concepción ambiental, representaciones sociales.

Semillero de investigación CIENCIAS, ACCIONES Y CREENCIAS, docente en formación en Licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad del Cuaca, Facultad
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, décimo semestre (shiomarazuniga@unicauca.edu.co).
120

Semillero de investigación CIENCIAS, ACCIONES Y CREENCIAS, docente en formación en Licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad del Cuaca, Facultad
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, octavo semestre (eduarpasaje@unicauca.edu.co).
121

421

422

Memorias CISIET 2020

423

424

Memorias CISIET 2020

Referencias
[1]

Chacón C., M. A. (2007). La enseñanza reflexiva en la formación de los
estudiantes de pasantías de la carrera de Educación Básica Integral.
Universitat Rovira i Virgili.

[2]

Chávez. (2012). Representaciones del Ambiente, ética y Educación Ambiental.
Venezuela: Universidad de Los Andes.

[3]

Flores, R. C. (2010). El medio ambiente y educación ambiental:
representaciones sociales de los profesores en formación. Magis, Revista
Internacional de Investigación en Educación, 2(4), 401-414.

[4]

Goffin, L. (1996). Formación de actitudes y valores en educación ambiental. En
M. d. Nacional, Memorias del segundo encuentro internacional para la
formación de dinamizadores en educación ambiental. Bogotá, Colombia.

[5]

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires:
Huemul. (Trabajo original publicado en 1961).

[6]

Moscovici, S. (1984). El fenómeno de las representaciones sociales. En
Representaciones Sociales. Cambridge: Cambridge University Press.

[7]

Sauvé, L. (2005). Uma cartografia das corrientes em educaçao ambiental. (p.
17-46). In Sato, M. et Carvalho, I. (Dir.). Educação ambiental - Pesquisa e
desafios. Porto Alegre: Artmed.

425

Adquisición de datos en invernaderos para agricultura
inteligente
Luis Felipe Sandoval Rojas122
Arleyo Andrade Espinosa123
Nancy Esperanza Olarte López124
Aunque los tiempos han cambiado, el cambio climático cada día es más visible en
el mundo, y a causa de esto, el suelo y su entorno requiere de un cuidado especial para
que los cultivos logren desarrollarse y crecer de manera óptima aprovechando al
máximo los nutrientes que brinda tanto el suelo como el aire.
Hoy en día, el agua es el elemento fundamental para el avance y tratamiento de los
cultivos, por lo anterior, se pretende implementar un sistema de riego automatizado en
los momentos que sólo cuando se requiera y según las condiciones de humedad. Se
busca implementar depósitos de almacenamiento de agua lluvia aprovechando su uso
mediante riego con bombeo y contribuir al ahorro de agua y al medio ambiente.
A causa del acrecentado cambio climático, el suelo y su entorno requieren de
cuidados especiales para aprovechar al máximo los nutrientes que brindan el suelo
como el aire. Por una parte, los cultivos no pueden estar sobre expuestos al aire libre, ya
que la variabilidad de clima afecta su rendimiento y producción, así mismo la sequía, que
podría presentarse por periodos largos de verano; y por otra, demasiada lluvia y granizo
deteriora su follaje. Por este motivo se pretende brindar una solución a estos factores
mediante el uso de los recursos de un invernadero equipado con sensores capaces de
medir y extraer las condiciones del clima, suelo, y otras variables, y de igual forma,
minimizar en lo posible los daños ocasionados por estas circunstancias.
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El debido uso de los recursos hídricos, y una buena implementación de
invernaderos no solamente favorece en corto plazo a favorecer las políticas de calidad
de una empresa y al manejo optimizado de los recursos de capital. De esta manera se
evitan gastos innecesarios, se minimiza la mano de obra, se fortalece la economía de las
empresas agrícolas y por ende se contribuye a cuidar el medio ambiente.
Palabras
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Sistematización de variables agroclimatológicas en
huertos urbanos
David Enrique Torres Rojas125
Roland Franco Ramos126
Nancy Esperanza Olarte López127
El almacenamiento de datos, contribuye a la predicción de posibles
comportamientos en los cultivos como: sequías, heladas, lluvias constantes, plagas,
aumento de la radiación solar entre otros. Incluso para la contingencia actual por medias
de asilamiento preventivo a causa del Covid, el control de datos almacenados es aún
más necesario debido a que se disminuye la presencia in situ en función de la toma de
datos. De hecho, algunas personas han optado por tener huertos urbanos desde casa a
causa de la cuarentena, y otros por economía para obtener sus propios insumos
consumibles.
Hoy en día, el planeta entero se encuentra bajo medias de aislamiento preventivo a
causa de la pandemia Covid-19, causando la disminución de la economía de varios
países y problemas de importación e importación de las cadenas de suministro.
(Hernández, 2020).
Como consecuencia se podría considerar desde locaciones cercanas rurales o
urbanas la implementación de técnicas bajo IoT (Internet de las Cosas) que garanticen
en corto plazo la producción a pequeña y mediana escala de alimentos necesarios para
la canasta familiar.
Palabras clave: Agrolimatológica, Almacenamiento, Huerto, IoT (Internet de las
Cosas), Variable.
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