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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 (Investigación-

Educación-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, 
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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: 

 

  
 

 

 

   
 

 

https://dued.uap.edu.pe/
https://www.ired.unam.mx/2017/08/el-laboratorio-digital-de-desarrollo-infantil-lddi/
http://cisaluduvp.tij.uabc.mx/
http://www.grupokenta.co/
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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. 

                                            
1 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. 

mailto:ricardomartins@pedago.pt
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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. 
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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. 
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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. 

                                            
3 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 Jiménez4 

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 

                                            
4 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 

                                            
6 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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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 

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 
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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. 

                                            
8 Doctora en Psicología, Magíster en Docencia Universitaria. Investigadora reconocida CONCYTEC-Renacyt. 

Miembro RELEPSAD y Mujeres para la Ciencia, editor en Jefe de la Revista Hamut´ay. Docente-investigador de 

posgrado-UCV-SP en tecnologías, educación y psicología. Coordinadora del Doctorado en Educación Semipresencial 

de la Universidad César Vallejo. 
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Implementación y socialización de trabajos de grado en el 

Semillero QUASAR: una experiencia investigativa 

Michael Velásquez Casallas9 

Martha Janneth Saavedra Aleman10 

Las diferentes experiencias que logran vivenciar los estudiantes que conforman el 

Semillero de investigación QuASAR en diferentes momentos permiten desarrollar en 

ellos competencias investigativas. Una de esas experiencias es la articulación de la 

implementación y socialización de los resultados de los trabajos de grado a través de la 

formulación de talleres que son dirigidos a los miembros del semillero de investigación 

o a veces a toda la comunidad estudiantil del Programa de Licenciatura en Química, 

PLQU de la Universidad Pedagógica Nacional UPN. A través de estos talleres teórico – 

prácticos los estudiantes pueden vivenciar la metodología de investigación propia de las 

líneas de investigación perteneciente al Grupo de investigación QuASAR. Por otra parte, 

consolidar conceptos químicos y estrategias pedagógicas que no son abordadas de 

manera directa en el plan de estudios del PLQU, tener la oportunidad del manejo de 

técnicas analíticas acompañadas del uso especializado de análisis químico instrumental 

articulado a estrategias didácticas adaptadas a la enseñanza de los conceptos químicos 

específicos del taller. 

Palabras clave: Trabajo de grado, Semillero de investigación QuASAR, 

Competencias investigativas, Investigación. 
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10 QuASAR Química, Aprendizaje y Saberes en Aplicaciones Reales, Semillero de investigación QuASAR; 
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Colombia y Especialista en Gestión Pública (ESAP). Profesora Asociada de Departamento de Química; Universidad 

Pedagógica Nacional (msaavedra@pedogica.edu.co). 
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Comparación educativa e impacto cultural a través del 

proceso de movilidad internacional estudiantil 

Weisman Adrián Hernández Silva11 

Ángel Alberto Triana Pérez12 

Gloria Luz Puerta13 

El presente documento da a conocer la experiencia del proceso de internacional de 

un estudiante del programa Administración en Salud Ocupacional, realizada en la ciudad 

de Mendoza Argentina. Enfocándose en aspectos como Análisis de los modelos 

educativos de argentina y Colombia, impacto que genera un proceso de 

internacionalización en un estudiante en aspectos culturales, educativos y personal, 

similitudes y diferencias en los programas de Administración en Salud Ocupacional 

(Colombia) y Licenciatura en Calidad, Medio Ambiente e Higiene y Seguridad en el 

trabajo (Argentina),se mencionara el desarrollo histórico de educación en cada país, 

posicionamiento a nivel suramericano en cuanto educación (educación segundaria como 

superior),metodologías de estudio universitarias y numero de deserción, Síndromes de 

internacionalización y cambios que se producen en los estudiantes después de la 

experiencia.  

El proceso de internacionalización logra el crecimiento cultural, educativo, 

profesional y cultural de un estudiante, generando nuevas habilidades para ser más 

competitivo en un futuro. La experiencia de internacionalización te enriquece al 

comprender como funciona los diferentes mecanismos sociales, culturales, profesionales 

y económicos, permitiéndote acoplarte a nuevos estilos de vida e ideales, aprendiendo y 

creciendo día a día en todos los aspectos anteriormente mencionados. 

Por lo anterior se puede decir que la migración temporal de estudiantes con el 

propósito de adquirir formación profesional y obtener títulos y credenciales educativas 

se considera en la actualidad como una de las dimensiones del proceso de 

internacionalización de la educación superior, y se ha afirmado que en el contexto de la 

globalización el número y la proporción de estudiantes en el extranjero ha alcanzado el 

mayor valor en la historia contemporánea (Rodríguez, 2005). 

                                            
11 Administración en seguridad y salud en el trabajo; Estudiante Universitario; Uniminuto; 10 semestre 
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13 Administración en seguridad y salud en el trabajo; Maestría; Uniminuto; Coordinador del programa de 

Administración en seguridad y salud en el trabajo (gloria.puerta@uniminuto.edu). 

mailto:whernandess@uniminuto.edu.co
mailto:angel.triana@uniminuto.edu
mailto:gloria.puerta@uniminuto.edu


Memorias CISIET 2019 

 

 93 

 

Esta Sistematización brindara conocimiento a futuros estudiantes que deseen realizar un 

proceso de internacionalización y podrán conocer cuáles son las características 

diferenciales entre dos modelos de educación, cultura y costumbres, además de las 

vivencias de un estudiante de internacionalización y así crear una idea de lo que es el 

proceso en sí y motivar a la realización de este. 

Palabras clave: Educación superior, Sistematización de experiencia, 

Internacionalización, 

Movilidad.
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TRANSCIENCE: Propuesta de desarrollo de competencias 

científicas a través de la creación de un semillero de 

investigación en el contexto escolar 

Dallan Rubiano Peña14 

Andrés Cárdenas Rojas15 

Camilo Díaz Barreto16 

Cristian Rodríguez Serrato17 

Reinel Peña Gutiérrez18 

Kevin Triana Garzón19 

Juan González Naranjo20 

Leidy Ariza Ariza21 

La Enseñanza y Aprendizaje por investigación yace en la necesidad de buscar 

estrategias que posibiliten el desarrollo de las competencias científicas en los 

estudiantes, y que orienten el desarrollo de intervenciones de trabajo como la propuesta 

de creación de un semillero de investigación en una institución educativa ubicada en la 

localidad de Chapinero, con estudiantes que voluntariamente deciden hacer parte de 

este y en donde, a partir de la propuesta pedagógica de Robert Karplus se desarrolla un 

proyecto durante un año desde diferentes perspectivas correlacionadas bajo la premisa 

de solucionar un problema que parte del contexto inmediato de los estudiantes. Los 

lineamientos para la creación del semillero escolar se tomaron a partir de la experiencia 

de trabajo en el semillero Alternaciencias de la Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia, en su línea de Enseñanza de las ciencias con enfoque en Ciencia, Tecnología, 

Sociedad y Ambiente, en donde uno de los abordajes radica en el estudio de temas de 

                                            
14 Semillero Alternaciencias. Licenciatura en Química. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 

(dqu_dlrubianop977@pedagogica.edu.co).  

15 Semillero Alternaciencias de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estudiante de grado 

undécimo (julianandrescardenasrojas@gmail.com). 

16 Semillero Alternaciencias Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estudiante de grado undécimo 

(camiloandresdiazbarreto@gmail.com). 

17 Semillero Alternaciencias Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estudiante de grado undécimo 

(crserrato.com@gmail.com). 

18 Semillero Alternaciencias Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estudiante de grado undécimo 

(reinelito777@gmail.com). 

19 Semillero Alternaciencias Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estudiante de grado undécimo 

(santiagotriana73@gmail.com). 

20 Semillero Alternaciencias Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estudiante de grado noveno 
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enculturación científica y educación en ciencia y tecnología en la ciudadanía, estos se 

tuvieron en cuenta para la formulación del proyecto. En cuanto a la metodología del 

trabajo es de carácter mixta, ya que se realizan intervenciones de índole cualitativa y 

cuantitativa, para la organización de cada una de las etapas en las que se dividió la 

propuesta, complementariamente a esto, cada integrante del grupo se encargaba de 

una línea de trabajo concreta en el proyecto y se llevaba un diario de campo, como 

principal instrumento de investigación. En total se llevaron a cabo dieciséis subetapas, 

inmersas dentro de la teoría del Ciclo de Aprendizaje de Karplus, las cuales se dividen 

tres, en las que las actividades de creación del filtro y del sistema de lectura de la 

concentración de gases, que corresponden a la etapa de aplicación de conceptos de 

Karplus, fueron las de mayor extensión. Al finalizar, se obtuvo como producto la creación 

de un filtro de gases, de construcción casera, que mostró una disminución promedio de 

31,7% de los gases emitidos por el exhosto, para un motor de cuatro tiempos de una 

moto Suzuki.  

El proyecto realizado por el semillero Transcience durante el año escolar fue 

presentado ante la comunidad educativa, evidenciando el interés de los estudiantes que 

lo integran por el saber científico y su continua necesidad de resolver problemas en 

contexto permitiéndoles dar continuidad de manera independiente al desarrollo de 

competencias científicas como parte de su formación. En este sentido las instituciones 

educativas se pueden convertir en centros de desarrollo de competencias científicas, 

desde lo evidenciado en la experiencia con la creación del semillero y al recibir el apoyo 

de toda la comunidad educativa para su ejecución. 

Palabras clave: Semilleros de investigación, enseñanza y aprendizaje por 

investigación, proyectos de investigación. 
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Asesoría en Gestión Escolar para Directivos de Nivel 

Secundaria 

J. Jesús Becerra Ramírez22 

Evelin Alejandra Galicia Gómez23 

Arturo Silva Rodríguez24 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de ayudar a los profesionales 

de la educación que tienen a su cargo el área directiva en una escuela secundaria, su 

principal intención es apoyar a los Directores a conocer y manejar eficientemente su 

puesto, deben conocer e identificar adecuadamente la normatividad de una escuela, así 

mismo orientarlos para que sean capaces de afrontar las principales problemáticas más 

comunes y así evitar cometer errores al momento de tomar decisiones importantes. 

Este escrito es el resultado del trabajo y esfuerzo por parte de un grupo de 

profesionales de la educación, con la clara intención de apoyar e impulsar la mejora en 

la gestión educativa de las escuelas secundarias, al mismo tiempo que se capacita y 

acompaña a los Directores en su actividad cotidiana.  

El presente trabajo es innovador, puesto que cuenta con el apoyo didáctico de un 

entorno virtual, alojado en las aulas virtuales del Campus Universitario Virtual de 

Educación a Distancia (CUVED), mismo que permanece disponible para su consulta los 

365 días del año, las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo con acceso a internet, 

se trata de un taller en línea que fue diseñado específicamente para este fin, consta de 7 

sesiones, en las que busca evaluar, capacitar y acompañar en su labor directiva a todos 

los participantes que así lo deseen, pues la plataforma está pensada para soportar 

grandes cantidades de usuarios simultáneamente. todo lo anterior con la firme intención 

de mejorar el desempeño de los nuevos Directivos y la actualización de los ya 

experimentados.  

Partiendo desde el contexto actual de la pandemia, considero que este proyecto 

puede retomarse y servir como un eje rector o punto de partida para definir las 

                                            
22 Grupo de investigación: LEED| LDDI| UNAM; Formación profesional: Dr(c). en Educación, Maestro en Diseño 

de ambientes educativos virtuales y Licenciado en Pedagogía; Universidad/Organización: Universidad Nacional 

Autónoma de México; Cargo actual: Profesor de Asignatura FES Iztacala y Coordinador Educativo del Laboratorio de 

Educación y Evaluación Digital. México, Estado de México (berj.jesus@gmail.com). 

23 Formación profesional: LEED| LDDI| UNAM; Estudiante de Doctorado en Ciencias Forenses, Maestra en 

Investigación Criminal y Licenciada en Psicología; Universidad/Organización: Universidad Nacional Autónoma de 

México; Cargo actual: Profesor de Asignatura FES Iztacala. México, Estado de México (eagaligom@gmail.com). 

24 Grupo de investigación: LEED| LDDI| UNAM; Formación profesional: Doctor en Sociología y Licenciado en 

Psicología; Universidad/Organización: Universidad Nacional Autónoma de México; Cargo actual: Profesor de tiempo 

completo FES Iztacala y Jefe del laboratorio de Educación y Evaluación Digital. México, Estado de México 

(arturomeister@gmail.com). 
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directrices educativas en esta nueva normalidad, para así poder homogeneizar el trabajo 

docente que se debe realizar en las escuelas. 

Palabras clave: Gestión, Entorno virtual, Aprendizaje, Directivos, 

Secundarias.
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El informe académico: Un recurso para desarrollar la 

competencia del curso de Inclusión en Educación del 

Doctorado de la Universidad César Vallejo, Semipresencial-

ciclo 2020-I 

Oscar Juan Jiménez Flores25 

Benigna Gregoria Aedo Flores26 

Edwin Idme Arenas27 

Oscar Melanio Dávila Rojas28 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, evidenciar la utilidad del 

informe académico (IA) para el desarrollo de la competencia del curso de Inclusión en 

Educación, en el Doctorado en Educación de la Universidad César Vallejo, modalidad 

semipresencial ciclo 2020-I. El trabajo involucró a los 29 participantes del curso, 

provenientes de distintas regiones de Perú, quienes se involucraron en la identificación 

de problemas referidos a la inclusión educativa en la organización educativa donde 

laboraban, sea esta de educación básica o superior. Las actividades previstas en la 

experiencia curricular (EC) concluyen en la elaboración un producto integrador como 

evidencia del logro de la competencia. Para la explicación del problema, el producto 

aporta casos, datos estadísticos regionales y macrorregionales y un fundamento teórico 

que ayuda a su comprensión. El IA se complementa con un plan de mejora (PM) para 

solucionar el problema que afecta al proceso de inclusión en el sistema educativo 

peruano. Se trató de una investigación aplicada, ya que los planes de mejora 

implementados aportan soluciones prácticas y viables a los problemas abordados desde 

cada grupo de trabajo. El reporte de la experiencia tuvo en cuenta uno de los trabajos 

referido a la necesidad de la capacitación docente como requisito para la adecuada 

inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en la Universidad Privada 

de Tacna. Se concluyó que el IA es el producto ideal para el logro de la competencia de 

la EC, el plan de mejora implementa las propuestas de solución a los problemas 

abordados por los participantes. 

                                            
25 Universidad César Vallejo Escuela de Posgrado doctorado en Educación-Semipresencial, estudiante del II 
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Primaria (benyaedo013@gmail.com). 
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(edwinidme@gmail.com). 
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Abogado (oscarmelanio@yahoo.es). 

mailto:ojimenezf@usmp.pe
mailto:benyaedo013@gmail.com
mailto:edwinidme@gmail.com
mailto:oscarmelanio@yahoo.es


 

 

 120 

 

Palabras clave: educación a distancia, educación especial, inclusión educativa, 

informe académico, competencia, producto integrador, plan de 

mejora.



Memorias CISIET 2019 

 

 121 

 



 

 

 122 

 



Memorias CISIET 2019 

 

 123 

 



 

 

 124 

 

  

Referencias 

[1] Arnaiz, P. (2003). Diversidad y multiculturalidad en las aulas. Indivisa, Boletín 

de Estudios de Investigación, Nº 4. Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar. Universidad de Murcia.  



Memorias CISIET 2019 

 

 125 

 

[2] Bešić, E., Paleczek, L., Krammer, M., & Gasteiger-Klicpera, B. (2017). Inclusive 

practices at the teacher and class level: the experts’ view. European Journal of 

Special Needs Education, 32(3), 329–345. 

https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1240339 

[3] Congreso de la República de Perú. (2014). Ley N° 30220 Ley Universitaria. El 

Peruano. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

[4] Engelbrecht, P., & Savolainen, H. (2017). A mixed-methods approach to 

developing an understanding of teachers’ attitudes and their enactment of 

inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 

6257(December), 1–17. https://doi.org/10.1080/08856257.2017.1410327 

[5] Gairín, J., & Muñoz, J. (2016). La acción tutorial en los estudiantes 

universitarios con discapacidad. XXII, 71–90.  

[6] Naciones Unidas. (1994). Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas 

Especiales: Acceso Y Calidad. En Declaracion de Salamanca. 

[7] UNESCO. (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las 

necesidades educativas especiales. Declaración de Salamanca.  

[8] Vásquez, P. (2019). Inclusión educativa universitaria para personas en 

condición de discapacidad intelectual y la visión social de las neurociencias 

(teoría informacional). Educación, 28(54), 243–265. 

https://doi.org/10.18800/educacion.201901.012 

https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1240339
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
https://doi.org/10.1080/08856257.2017.1410327
https://doi.org/10.18800/educacion.201901.012


 

 

 126 

 

PONENCIAS (EXPERIENCIAS / CALIDAD DE VIDA) 



Memorias CISIET 2019 

 

 127 

 

Experiencias de evaluación con pacientes con VIH 

Aniri Robles Martínez29 

Agustín Negrete Cortes30 

María Luisa García Gomar31 

José Román Chávez Méndez32 

Salma Valle Molinero33 

Rebeca Vázquez Laredo34 

Johanna Reyna Álvarez35 

Diego Armando Yáñez Olmos36 

El siguiente texto es una recopilación de mis experiencias de aprendizaje con el 

grupo de Investigación de Psicología de las Conductas de Riesgo, el objetivo de la 

primera investigación en la que participe fue determinar si las prácticas de crianza de 

madres con VIH presentan mayor asincronía autoritaria y permisiva que diadas controles 

a partir de los registros conductuales segundo a segundo en dos condiciones: actividad 

lúdica y académica. Participaron un total de 24 diadas madre hijo, pertenecientes al 

municipio de Tijuana, México, de las cuales 7 tienen VIH materno, 7 historia de maltrato 

infantil y 10 controles. Se llevó a cabo un registro por segundo de las interacciones 

madre-hijo a través del sistema de registro de datos observacionales (SICDO), fue en 

esta etapa de la investigación en la que tuve más participación, ya que se me capacito 
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California, México; Profesor-Investigador de Tiempo Completo (luisa.garcía42@uabc.edu.mx). 
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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). 
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Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, Baja California, México; Quinto semestre 
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junto con mis compañeros en el sistema de registro y observación de conductas en la 

interacción madre-hijo, parte de esta capacitación fue auto aplicada haciendo uso del 

programa SEOI, este cuenta con una serie de pasos a seguir en la capacitación, además 

de un directorio de las conductas, sus códigos y ejercicios en video. Fue gracias a la 

constante practica en SEOI y a la guía de los docentes que pude desarrollar la habilidad 

de observación e identificación de conductas y su registro. Se evaluaron ocho conductas 

infantiles, mientras que para las secuencias conductuales maternas se registraron diez 

conductas. La conducta de desobedecer es relativamente más alta en el grupo de diadas 

con historia de maltrato infantil. Las madres con VIH mostraron tasas similares de 

conducta prosocial y aversiva que las diadas con maltrato, pero la frecuencia de sus 

eventos sincrónicos fue similar a las diadas control. De igual manera las madres con VIH 

mostraron un estilo más asincrónico autoritario en comparación con los otros dos 

grupos. Las diadas con VIH mostraron un mayor número de intercambios asincrónicos 

autoritarios y una mayor cantidad de conducta aversiva infantil. La investigación que se 

esta desarrollando actualmente tiene como objetivo evaluar la relación entre las 

variantes genéticas del VIH a través del análisis de la estructura completa del genoma y 

la función cognitiva, el descuento temporal y la actividad eléctrica cerebral y su 

evolución a lo largo de dos años. Los participantes son pacientes con VIH, residentes de 

la ciudad de Tijuana, Baja California, que asistan a detección o tratamiento en alguna de 

las clínicas de atención al VIH-SIDA de la ciudad durante los periodos del 2019 al 2020. 

Las conclusiones del estudio serán con respecto a un análisis de los datos como grupo. 

Dentro de estas se pretende utilizar la información para apoyar a los servicios existentes 

de control y prevención del VIH-SIDA en Tijuana, labores de las Clínicas de VIH de la 

Secretaria de Salud del País. Lo anterior se realizará con estricto carácter científico y de 

servicio hacia la comunidad. 

Palabras clave: VIH, investigación en VIH, interacción madre-hijo, funciones 

cognitivas, impulsividad. 
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Proceso de selección de aspirantes al posgrado en 

psicología UNAM mediante herramientas digitales 

Oscar Giovanni Balderas Trejo37 

Arturo Silva Rodríguez38 

Para los países la ciencia, la tecnología y la innovación, son fundamentales para su 

desarrollo, por ello los gobiernos invierten en instituciones y centros de investigación 

con personal capacitado para proponer alternativas de solución a los problemas y las 

necesidades propias de cada región geopolítica. La Universidad Nacional Autónoma de 

México como uno de los principales referentes a nivel nacional e internacional en 

desarrollo de ciencia, tecnología e innovación alberga en posgrado a casi 27,000 

alumnos, de los cuales poco más de 14,000 corresponden a maestría y doctorado 

distribuidos en 40 programas de posgrado entre maestría y doctorado; entre estos 

programas se encuentra el Programa de Posgrado en Psicología, como posgrado del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad debe cumplir con los estándares de calidad 

establecidos por el CONACyT; Uno de los puntos principales para el cumplimiento de 

este objetivo es el proceso de selección de aspirantes al programa, el cual se vio 

afectado por la pandemia declarada por la OMS a causa del virus sars cov 2. Situación 

por la cual se implementaron estrategias e-learning basadas en plataformas de acceso 

libre para la evaluación de 1078 aspirantes. Se logró acortar los tiempos de evaluación, 

reducir los costos, emplear una menor cantidad de recursos humanos y cumplir con los 

estándares requeridos por le CONACyT sin exponer a los aspirantes, docentes 

evaluadores o personal involucrado en la evaluación a situaciones consideradas de 

riesgo en el contexto de la pandemia. 

Palabras clave: evaluación educativa, e-learning, posgrado, covid. 
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La educación para investigación y tecnologia en la Escuela 

Militar de Suboficiales Sargento Incencio Chinca 

Julián Enrique Barrero Garcia39 

Julián David Conde Medina40 

Yerife Andrea Parra Orozco41 

María Alejandra Rebellón Robayo42 

En la presente ponencia de reflexión se realiza un análisis y compresión frente al 

uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, como 

herramientas de aprendizaje que permiten la enseñanza de la investigación en el 

proceso formativo del Suboficial del Ejército Nacional de Colombia, reconociendo los 

impactos que se han generado frente a la capacitación y actualización docente, como 

también la formación de las competencias digitales que adquiere el alumno y egresado 

de la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá” 

La sociedad actual se encuentra inmersa en la era del conocimiento, la cual 

también ha recibido el nombre de la cuarta revolución industrial, las diferentes 

actividades desarrolladas por los sectores de la economía a nivel mundial han hecho 

aprovechamiento de la tecnología en sus diferentes procesos productivos y así hacerlos 

más eficientes, el aspecto en el cual se va abordar esta investigación es la educación y la 

aplicación de estas herramientas informáticas, desde las Fuerzas Militares de Colombia y 

en específico el Ejército Nacional de Colombia que es una institución que se encuentra a 

la vanguardia en el uso y aplicación de diferentes herramientas tecnológicas e 

informáticas para sus procesos de Educación y Doctrina, en especial desde la 

investigación formativa que reciben los Suboficiales durante su proceso académico. 

La investigación es una de las áreas de formación que reciben los Suboficiales 

durante su proceso académico en los cuales a través de la innovación y la creatividad 

proponen el diseño de proyectos de investigación para intervenir y solucionar 
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problemáticas que se identifican en el contexto desde las dimensiones social, ambiental 

y cultural, éstas se representan a través del uso de las TIC para dar abordaje al arte, la 

ciencia y la tecnología las cuales fortalecen el perfil del egresado de la institución y el 

desarrollo de las competencias digitales para afrontar los retos que se le presenten en su 

ejercicio profesional. 

Palabras clave: Ejército Nacional, Escuela Militar, Educación, Investigación, 

Tecnología.



 

 

 152 

 

  

Referencias 

[1] Adell, J. (1997). Tendencias en Educación en la sociedad de las tecnologías de 

la información. Revista EDUTEC. 



Memorias CISIET 2019 

 

 153 

 

[2] Aguilar, M. (2012). Aprendizaje y tecnologías de información comunicación: 

Hacia nuevos escenarios educativos. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 801-811. 

[3] Barraza, A. (2006). Enseñar a aprender en la sociedad de conocimiento. 

Revista digital enlace. 

[4] Barrero Garcia, J. E. (2020). La importancia de la investigación en suboficiales 

del ejército nacional de Colombia; un compromiso social y ambiental. Revista 

Electrónica Multidisciplinaria de Investigación y Docencia, 67-81. 

[5] Bricall, J. (2000). Informe universidad 2000 Organización de Estados 

Iberoamericanos. Conferencia de rectores de las universidades españolas 

(CRUE). Biblioteca Digital de la OEI. 

[6] Cook, T., & Reichardt, C. (1979). Qualitative and Quantitative Methods in 

Evaluation Research. California, USA: Beverly Hills. 

[7] De Haro, J. J. (2008). Las redes sociales aplicadas a la práctica docente. Revista 

DIM, Didáctica, Innovación y Miltimedia. 

[8] De Plablos, J. (2002). La tecnología educativa en el marco de la sociedad de la 

información. Revista en Línea Fuentes N.2. 

[9] Díaz Barriga, F. (2013). TIC en el trabajo del aula. Impacto en la planeación 

didáctica. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 3-21. 

[10] Garcia, B. (2003). La evaluación de la docencia en el nivel universitario: 

Implicaciones de las investigaciones acerca del pensamiento y la práctica 

docentes. Revistas de la Educación Superior, 63-71. 

[11] Marqués, P. (1999). Diseño y educación de programas educativos. Madrid, 

España. 

[12] Meneses Benítez, G. (2007). Interacción y aprendizaje en la universidad. 

Universitat Rovira I Virgili NTIC. 



 

 

 154 

 

Liderazgo en las organizaciones educativas 

latinoamericanas, gestión escolar y calidad de la enseñanza 

Jenny Vidal Parra43 

Fabián Rodríguez Granada44 

El liderazgo en las instituciones educativas es fundamental para alcanzar las metas 

propuestas, pero cuando se hace referencia al liderazgo, no solo se debe tener en 

cuenta el componente gerencial y administrativo, existe otro componente de vital 

importancia para las organizaciones educativas, este es, el liderazgo pedagógico. 

La razón de ser de una organización educativa es la formación integral de los 

estudiantes, y para conseguir esto, el profesor debe ser un líder en muchos aspectos, 

pero sobre todo, debe ser un líder en los aspectos pedagógicos que conciernen a la 

institución; debe estar enterado del modelo pedagógico, los estándares básicos de 

competencia, los lineamientos curriculares, y debe tener la capacidad para apoyar a sus 

pares en la elaboración de una planeación adecuada y pertinente que permita cumplir 

con la misión institucional. 

Palabras clave: Liderazgo, organización, calidad, líder, pedagogía. 
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Estilos de crianza y problemas de conducta en niños y 

niñas: revisión bibliográfica 

Andrea Dayana Díaz Díaz45 

María Soledad Males Villegas46 

La presente revisión, aborda la temática estilos de crianza y su relación con los 

problemas de conducta en niños y niñas, con el fin de comparar los avances más 

relevantes sobre esta, en Europa, Latinoamérica y Ecuador, en los últimos 10 años. Para 

el análisis y reflexión, es necesario definir estilos de crianza y problemas de conducta. 

“Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de conductas 

ejercidas por los padres hacia los hijos.” (Navarrete, 2011, p.23), es importante señalar 

que una de las pioneras en el estudio de los estilos de crianza es Diana Baumrind, cuyo 

objetivo dentro de las investigaciones “fue estudiar la relación entre la conducta de los 

padres y el comportamiento infantil a partir del supuesto de que la conducta de los 

primeros está organizada en grupos de conductas o patrones bien definidos.” (López, 

2012, p.75), mientras que, cuando nos referimos a problemas de conducta aludimos a 

cuando “Un niño viola en forma persistente las reglas o los derechos de otros” 

(Morrison, 2015, p.378), convirtiéndose en una dificultad para el desarrollo del infante; 

Posteriormente, es importante identificar los tipos de estilo de crianza parental que se 

presentan con más frecuencia y cuáles generan problemas de conducta en la población 

infantil. En el presente estudio, se utilizó la metodología revisión bibliográfica 

sistemática, ya que como mencionan Gómez et al (2014) “… la metodología propuesta 

para la revisión bibliográfica puede ser aplicada a cualquier tema de investigación para 

determinar la relevancia e importancia del mismo y asegurar la originalidad de una 

investigación.” (p. 159); además, considerando que, el objetivo de la revisión sistemática 

es reunir toda evidencia que corresponda con criterios de elegibilidad establecidos 

previamente, con el fin de orientar un tema específico de investigación. (Arévalo et al., 

2010). Luego de una revisión de artículos, se halló evidencia sobre la repercusión de los 

estilos de crianza en la conducta de los infantes. Con base en estos hallazgos, se puede 

reflexionar sobre la importancia de la aplicación de un tipo de estilo de crianza 

adecuado y funcional ya que, por ejemplo, estilos de crianza autoritarios “… pueden 

tener efectos negativos en los niños como agresión, introversión, depresión o ansiedad y 

problemas de autoestima y de atención que pueden trascender a la vida adulta.” 

(Rodríguez, 2019, p.12). También se encontró que resulta efectivo aplicar programas de 
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entrenamiento a los padres con el fin de establecer cambios en el estilo de crianza, de 

uno disfuncional a un funcional; esto generará cambios favorables en la conducta de los 

niños. Es por esto, que se ha considerado relevante realizar esta reflexión ya que su 

contribución será valiosa, no solo para quienes son padres, criadores o profesionales 

relacionados a este tema; sino también, a toda la sociedad ya que criar niños es una 

responsabilidad social. Es importante mencionar que, por la relevancia del tema, se 

recomienda continuar en la investigación del mismo con el fin de que sirvan de aporte 

para la construcción de una sociedad más funcional, empática y solidaria. 

Palabras clave: conducta, disfuncional, estilos de crianza, funcional, problemas de 

conducta.
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Pandemónium: la educación en tiempos de pandemia 

Jonathan Javier López Agudelo47 

John Alexander Rojas-Montero48 

El presente trabajo parte de la construcción discursiva del proceso que se ha 

venido implementando en la Institución Educativa Las Villas del municipio de Soacha, en 

medio de la crisis sanitaria que acontece a nivel mundial, develando las deficiencias de 

un sistema educativo público y las formas en que la comunidad académica en general ha 

venido procesualmente adaptando sus prácticas. Así pues, se genera una crítica al 

gobierno de turno por no atender de manera eficiente las dificultades que la población 

del municipio afronta en solitario, por lo que se realiza una radiografía de la situación 

que contextualiza la realidad de la comunidad, para al final enaltecer el compromiso, el 

sentido de pertenencia y el trabajo que familias, docentes, directivos docentes e 

instituciones vienen realizando. 

El proceso de adaptación a la pandemia, partió de la entrega de material en físico 

(módulos o guías de trabajo), luego se pasó al uso de recursos tecnológicos como el 

WhatsApp, hasta llegar a la implementación de la plataforma G-suite; trayecto durante el 

cual, los docentes han tenido que autoformarse y apropiarse de las TIC, como acciones 

garantes que han permitido discernir ideas, proyectos e investigaciones, para apuntar a 

equilibrar las desigualdades educativas existentes en el sistema educativo colombiano. 

Palabras clave: TIC, Educación, Pandemia, Soacha, Resiliencia. 

                                            
47 Docente Investigador del Grupo de Investigación KENTA; Licenciado en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana, Magister en Educación y Comunicación con énfasis en Literatura; Docente de 

Planta en la Institución Educativa Las Villas del municipio de Soacha (Cundinamarca, Colombia) 

(jotajotalopeza@gmail.com).  

48 Director del Grupo de Investigación KENTA; Doctor en Educación, Magíster en Tecnologías de la Información 

Aplicadas a la Educación Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje, Ingeniero de Sistemas; Docente 

Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) (jarojas@pedagogica.edu.co / 

jrojas.cursos@gmail.com). 

mailto:jotajotalopeza@gmail.com
mailto:jarojas@pedagogica.edu.co
mailto:jrojas.cursos@gmail.com


Memorias CISIET 2019 

 

 169 

 



 

 

 170 

 



Memorias CISIET 2019 

 

 171 

 

 

Referencias 

[1] Aguilera P., M. (2016). Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013). Centro 

Nacional de Memoria Histórica. Recuperado de 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-

accesibles/tomas-y-ataques-guerrilleros_accesible.pdf 

[2] Albán M., Á. (2017). Instituciones y conflicto en Colombia: la metáfora del 

espejo. Ensayos de Economía, 27(50), 37-63. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/enec/v27n50/2619-6573-enec-27-50-37.pdf 

[3] Alonso, E., & Murgia, V. (2019). Narrativa Transmedia Pedagógica: diálogo 

entre la escuela y la comunidad. Estudio de dos experiencias en una escuela 

secundaria de Olavarría. En II Encuentro Internacional de Educación, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Recuperado 

de 

https://www.academia.edu/download/64003068/Ponencia_%20Murgia%20y%

20Alonso%202019.pdf 

[4] Alvarado C., J. K., & Moreno B., N. V. (2020). Alternativa de servicio social: 

transformación de la emisora del Colegio Juan Lozano y Lozano (Tesis de 

pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, Colombia. 

Recuperado de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17637/1/2020_alternati

va_emisora_escolar.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/tomas-y-ataques-guerrilleros_accesible.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/tomas-y-ataques-guerrilleros_accesible.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/enec/v27n50/2619-6573-enec-27-50-37.pdf
https://www.academia.edu/download/64003068/Ponencia_%20Murgia%20y%20Alonso%202019.pdf
https://www.academia.edu/download/64003068/Ponencia_%20Murgia%20y%20Alonso%202019.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17637/1/2020_alternativa_emisora_escolar.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17637/1/2020_alternativa_emisora_escolar.pdf


 

 

 172 

 

[5] Cáceres-Muñoz, J., Hernández, A. S. J., & Martín-Sánchez, M. (2020). Cierre de 

Escuelas y Desigualdad Socioeducativa en Tiempos del Covid-19. Una 

Investigación Exploratoria en Clave Internacional. Revista Internacional de 

Educación para la Justicia Social, 9(3). Recuperado de 

https://revistas.uam.es/riejs/article/view/12603 

[6] Cotino H., L. (2020). La enseñanza digital en serio y el derecho a la educación 

en tiempos del coronavirus. Revista de educación y derecho, (21). Recuperado 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7388655 

[7] Flores, G., Riofrío, J., & Vidal, J. M. (2020, 16 de abril). Percepciones de las 

ventajas y aspectos por mejorar de Google Classroom en el entorno G Suite. 

Institución Educativa Pública San Gaspar, Perú. Recuperado de 

https://www.iepsangaspar.edu.pe/single-post/2020/04/16/Percepciones-de-

las-ventajas-y-aspectos-por-mejorar-de-Google-Classroom-en-el-entorno-G-

Suite 

[8] López, Á., Virgüez, A., Silva, C., & Sarmiento, J. (2017). Desigualdad de 

oportunidades en el sistema de educación pública en Bogotá, Colombia. 

Lecturas de Economía, (87), 165-190. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/le/n87/0120-2596-le-87-00165.pdf 

[9] Martins, J. D. P. N., Galhardo, C. X., da Silva, E. R., & dos Santos, V. M. L. (2020). 

Podcast como inovação nas práticas pedagógicas. Journal on Innovation and 

Sustainability RISUS, 11(2), 100-112. Recuperado de 

https://revistas.pucsp.br/risus/article/download/48884/pdf 

[10] Mora P., D. P. (2020). Netspeak: prácticas de lectura y escritura juveniles (Tesis 

de maestría). Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia. Recuperado de 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/15192 

[11] Ortiz, L. M., & Betancourt, C. (2020). Evaluación del Programa de Aceleración 

del Aprendizaje: una apreciación estratégica hacia la educación inclusiva en el 

posconflicto. Praxis & Saber, 11(25), 97-110. Recuperado de 

https://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/praxis_saber/article/view/8207 

[12] Rojas-Montero, J. A. (2020). Alfabetización visual en el modelo educativo 

flexible ‘Aceleración del Aprendizaje’ (Tesis de doctorado). Universidad 

Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Recuperado de 

http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12379 

https://revistas.uam.es/riejs/article/view/12603
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7388655
https://www.iepsangaspar.edu.pe/single-post/2020/04/16/Percepciones-de-las-ventajas-y-aspectos-por-mejorar-de-Google-Classroom-en-el-entorno-G-Suite
https://www.iepsangaspar.edu.pe/single-post/2020/04/16/Percepciones-de-las-ventajas-y-aspectos-por-mejorar-de-Google-Classroom-en-el-entorno-G-Suite
https://www.iepsangaspar.edu.pe/single-post/2020/04/16/Percepciones-de-las-ventajas-y-aspectos-por-mejorar-de-Google-Classroom-en-el-entorno-G-Suite
http://www.scielo.org.co/pdf/le/n87/0120-2596-le-87-00165.pdf
https://revistas.pucsp.br/risus/article/download/48884/pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/15192
https://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/praxis_saber/article/view/8207
http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12379


Memorias CISIET 2019 

 

 173 

 

[13] Zavala, V. (2008). La literacidad, o lo que la gente" hace" con la lectura y la 

escritura. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, (47), 71-79. 

Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/8793/5f91b9617bcf3c04393a8798e4224b804

19b.pdf 

[14] Zorrilla A., M. L. (2019). Recursos y prácticas transmedia en el ámbito 

educativo. En Transmedia Earth Conference Medios, narrativas y audiencias en 

contextos de convergencia (pp. 27-40). Editorial EAFIT. Recuperado de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/16143/transmedia_ear

th_conference.pdf?sequence=2#page=27 

https://pdfs.semanticscholar.org/8793/5f91b9617bcf3c04393a8798e4224b80419b.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8793/5f91b9617bcf3c04393a8798e4224b80419b.pdf
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/16143/transmedia_earth_conference.pdf?sequence=2#page=27
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/16143/transmedia_earth_conference.pdf?sequence=2#page=27


 

 

 174 

 

Educación y Tecnología una pareja dialógica frente a los 

desafíos del siglo XXI. 

Diana Rocío Guarín Salazar49 

El principal interés de esta reflexión es analizar la relación (Educación tecnología) 

dentro de un mundo complejo y de incertidumbre, en donde se conjugan la teoría de 

caos, sistémica y, por supuesto, los referentes teóricos del desarrollo humano. Además, 

revisar cómo la pareja educación/tecnología se entrelaza para asumir desafíos sociales, 

como la exclusión, la desigualdad, la inequidad, entre otros, para la mitigar de la brecha 

social, tecnológica y económica que se han hecho más evidentes en razón de la 

pandemia mundial o nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (Covid/19).  

Por tanto, la reflexión desde lo particular revisará el papel de las herramientas 

tecnológicas en la educación del siglo XXI, y el papel que tiene la pareja 

Educación/Tecnología frente a la formación y a la generación de capacidades y 

competencias para la productividad y el empleo. Esto, sin llegar a desconocer a los 

principales actores en la toma de decisiones y de generación de política pública para la 

resolución de estas problemáticas y para la mitigación de la brecha social, digital y 

económica que se revelan claramente desde lo general en la educación y desde lo 

particular desde las necesidades de formación y desarrollo de competencias para 

responder en términos de productividad y empleabilidad.  

En este sentido, la reflexión y el análisis debe hacerse desde un enfoque contextual 

condicionado, y dada la complejidad del tema, se hace inminente hacer uso de la 

hermenéutica como herramienta metodológica por la amplia posibilidad que brinda 

para la comprensión, interpretación y análisis dentro de un contexto. 

Palabras clave: Educación, tecnología, herramientas tecnológicas, brecha social, 

productividad, empleo. 
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Disertaciones sobre la conectividad de los estudiantes de 

media vocacional en el Colegio Distrital Tenerife Granada Sur 

Leydy Viviana Velasco Ramírez50 

El presente escrito tiene como interés hacer una pequeña reflexión sobre algunos 

dilemas en los cuales se encuentran algunos integrantes de la comunidad educativa del 

colegio Distrital Tenerife Granada Sur ubicado en la localidad quinta de Usme. Aquí se 

revisa cuáles han sido las dificultades para logar mantener la atención de los estudiantes 

en el procesa académico de este año 2020, a raíz de la problemática a la que el mundo 

entero se ha visto envuelto y enfrentado a causa, de un virus que según la Organización 

Mundial de la Salud OMS, y el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ICTV es 

coronavirus, con nombre oficial SARS-Cov-2 y su respectiva enfermedad llamada covid-

19 que, aunque perceptible solo a nivel microscópico ha logrado ser letal, en todos los 

aspectos de la vida del ser humano. 

Palabras clave: Educación, conectividad, tecnologías de la información y 

comunicación.
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Importancia del psicólogo dentro de la investigación 

criminal en la realización de perfiles criminológicos 

Evelin Alejandra Galicia Gómez51 

J. Jesús Becerra Ramírez52 

El perfil criminológico puede definirse como una estimación acerca de las 

características biológicas y del estilo de vida del responsable de una serie de crímenes 

graves y que aún no se ha identificado, es una técnica psicológica que, basada en los 

aspectos psicosociales del comportamiento humano establece a partir de la escena del 

crimen, las características sociales y psicológicas de la víctima y los hallazgos forenses y 

criminalísticos de la motivación del autor, el desarrollo que tenga el psicólogo criminal o 

forense, depende de una sólida base de conocimientos adquiridos, aplicando las ciencias 

del comportamiento y de la criminología, la trayectoria de un perfilador debe ser dictada 

por el método que se vaya utilizar, los perfiladores deben adquirir experiencia a partir de 

las prácticas formales, de tutorías, adiestramientos y de la vida en general, todas estas 

experiencias acumuladas deberán ser relevantes, apoyadas en el conocimiento y en una 

sólida teoría para tener algún valor, los psicólogos perfiladores tienen el deber de 

obtener información y experiencia en sus áreas de especialidad, pero sólo después de 

haber recibido una formación formal suficiente, sobre todo basada en un fuerte código 

de ética.  

Este tipo de perfilación requiere de una buena preparación y en México, aunque 

existen varias instituciones que forman a excelentes criminalistas, aún falta enfocarse en 

la formación de psicólogos en esta área, ya que las bases de conocimiento acerca de la 

perfilación criminal vienen de estudios hechos en Estados Unidos, dónde, el tipo de vida 

psicosocial es muy diferente a la de la población Latinoamericana, debemos recalcar que 

los últimos desarrollos de esta técnica, ya se están introduciendo dentro del sistema 

judicial como elemento o prueba pericial forense en los casos que así lo requieran. 

Esta técnica, aunque se ha relacionado con el asesino serial, tiene como objetivo 

aportar aquella información biográfica, física, psicológica y social del agresor 

desconocido, y así, establecer un modo de actuación que puede llevar a la captura de 
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este, es una herramienta muy útil que puede aportar mucho a la Investigación Criminal, 

antes, durante y después de ella. 

Es por todas estas razones que se adquiere un compromiso de suma importancia, 

en la formación de los nuevos psicólogos que intervienen en la Investigación Criminal y 

en la creación de perfiles criminológicos. Es necesario que en nuestro país se conozca a 

profundidad y se empiece a usar y a desarrollar como en aquellos países en los que se 

encuentra más avanzada. 

Palabras clave: Perfiles, criminológicos, psicólogo, intervención, 

creación.
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La tensión de los escenarios reales y los escenarios 

virtuales: resistencia del humanismo 

Martha Aleida Arenas Molina53 

Guiomar Alarcón Castro54 

Judith Nataly Lugo Chacón55 

El artículo de reflexión aborda el tema de la intersubjetividad en el ciberespacio a 

partir de la comprensión de las prácticas corporales en relación con la experiencia 

corporal, desde este punto se denota el concepto de humanismo en diálogo con el 

concepto de cibercultura y como emerge un escenario de tensión entre lo que 

comúnmente conocemos como escenarios reales vs. los escenarios virtuales, lo que 

finalmente desemboca en una postura, la corporeidad digital. Los referentes teóricos 

que fundamentan el documento son: Galvis, Libaak, Paredes, Palacio, Gallo, quienes se 

refieren a las prácticas corporales. Molano, Planella, Mosquera, Larrosa, Díaz, estudiosos 

de la experiencia corporal. McLuhan, Lupton, Fonseca, Pedraza y Galindo quienes 

sustentan la relación del humanismo y el ciberespacio. Maturana, Borlegui, Corvalan, 

Elías, Chica, Alarcón, investigadores de los escenarios reales y los escenarios virtuales. 

El artículo está estructurado en cinco partes: la primera, refiere las prácticas 

corporales; la segunda, aborda la experiencia corporal; la tercera, aproxima el 

humanismo y la cibercultura; la cuarta, las tensiones entre los escenarios reales y los 

virtuales; la quinta, apartado de conclusiones. A manera de colofón, el ser humano se 

construye desde la experiencia corporal en este sentido, la relación hombre - máquina se 

convierte en una relación dialógica donde las máquinas son las mediaciones que utiliza 

el hombre como procesos de prolongación y de desarrollo, acciones que se encargan de 

reformular la comprensión de humanismo en relación con el ciberespacio, ya no como 

conceptos distantes sino en su complementariedad. 

Palabras clave: práctica corporal; experiencia corporal; humanismo; 

cibercultura.
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Las competencias emocionales y la escuela de los afectos 

Carlos Alberto Latas Pegacha56 

Helder Nuno Martins Costa57 

Este trabajo es una llamada de atención sobre la importancia y la necesidad de 

implementar la educación emocional en la escuela para desarrollar las competencias 

emocionales a lo largo de la vida. También pretende inducir a la reflexión crítica de los 

lectores y actores educativos sobre el hecho de que la educación emocional permite una 

respuesta eficiente a las necesidades de la sociedad global. La escuela tiene que invertir 

en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales junto con las cognitivas, ya que 

las emociones son parte de la vida y es necesario aprender a vivir con ellas. Las 

habilidades emocionales mejoran el rendimiento escolar, la confianza, la concentración, 

la capacidad de trabajo, la convivencia, la ciudadanía y la calidad del aprendizaje. La 

política educativa y los documentos rectores invierten en educación emocional, ahora es 

el momento de que la escuela, la gerencia y los docentes reconozcan su potencial 

transformador y construyan la escuela de los afectos. 

Palabras clave: Educación emocional, competencias emocionales, escuela de 

afectos, profesionalismo docente. 
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El papel de la escuela y la familia en el desarrollo de los 

niños, en el contexto de la guardería 

Ana Isabel Amaro Paiva de Andrada58 

Helder Nuno Martins Costa59 

Este trabajo reflexivo pretende exponer una realidad que se encuentra a lo largo de 

varias etapas de la educación, más concretamente en el contexto de la guardería, donde 

la comunicación y la colaboración entre educadores y familias era prácticamente 

inexistente, a pesar de la extrema importancia que la subyacía. Esta colaboración entre 

escuela y familia es un tema que está cada vez más presente en la “lista” de 

preocupaciones de los educadores, especialmente de los recién graduados, por lo que 

es aún más importante que se reflexione y se discuta. Esta reflexión debe tener siempre 

en cuenta a los dos actores, reconociendo que ambos son fundamentales para la vida de 

los niños y su desarrollo. Si, por un lado, las familias deben esforzarse por estar 

presentes en la vida de sus alumnos, colaborando con las solicitudes que hace la 

escuela, dialogando con el educador sobre sus inquietudes y la evolución de los niños; el 

educador debe estar abierto para que existe esta conexión y adaptarse a los diferentes 

contextos que encontrará, recordando siempre que la mayor preocupación siempre será 

el bienestar del niño que recibe en su aula. 

Palabras clave: Comunicación, Enfoque de colaboración, Familias, Educadores, 

Guardería. 
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TIC y formación en convivencia en ‘Aceleración del 

Aprendizaje’ 

William Ardila Prieto60 

Elizabeth Beltrán Barbosa61 

Jhonny Alexander Ortegón Moreno62 

La ponencia parte de la experiencia de implementación del Ambiente para la 

Formación Mediada por las TIC (AFTIC) “La escuela como espacio de convivencia”, que 

desde lo pedagógico se planteó en modalidad m-learning, el aprendizaje con datos 

abiertos y la metodología de miniproyectos. Como objetivo, el proyecto se propuso 

reconocer a la escuela desde su historia como un espacio para la construcción de 

conocimiento, la interacción con personas diferentes y el fortalecimiento de valores de 

estudiantes del modelo educativo flexible ‘Aceleración del Aprendizaje’. En lo 

metodológico, el proyecto se desarrolló en cinco fases, de las cuales se presentan los 

resultados obtenidos en las dos últimas, la de construcción y la de evolución del AFTIC 

que brindó a los estudiantes acceso a contenidos digitales, recursos tecnológicos y e-

actividades, como parte de los espacios de reflexión y participación en el diálogo, la 

toma de decisiones y la concertación de responsabilidades, como dinamizador del 

mejoramiento de la convivencia escolar, la revisión de proyectos de vida y el reingreso al 

sistema educativo formal. 

Palabras clave: Ambientes de formación mediados por las TIC, modelo de 

“Aceleración del aprendizaje”, aprendizaje con datos abiertos; convivencia escolar. 
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Marca: un reto transformacional 

Jairo Omar Delgado Mora63 

Luz Mireya Pamplona Camargo64 

Deiby Viviana Parra65 

La marca se constituye en la punta del iceberg de la empresa del futuro, pues hoy 

cuando los clientes: estudiantes, empresarios, personas en general, buscan la 

personalización de las cosas que satisfagan sus necesidades, la marca se constituye en el 

elemento fundamental que satisface esa carencia, pues la marca es la prenda de garantía 

de lo que el cliente desea, es lo que se debe proporcionar, ya que ella parte del principio 

de identificarse con aquello que desea el cliente, es el concepto a través del cual se 

define y se establece la marca y su símbolo representativo. En ese sentido, este 

documento busca otorgar un elemento adicional al concepto de marca y es presentado 

como un primer valor agregado al concepto, y tiene que ver con el hecho de que la 

marca, debe ser un símbolo que vive esas carencias del cliente, no solamente se 

identifica con esa necesidad, conformando una imagen corporativa verdadera que 

conducirá a trascender en el tiempo e ira consolidando su reputación emergiendo 

paulatinamente entre las organizaciones. El segundo momento de agregar valor al 

documento, tiene que ver con la presentación de dos hechos: uno ya consolidado y el 

otro en proceso de formación, y pretende mostrar la manera como se puede generar 

beneficios a través de una marca. Este segundo valor agregado, lleva un propósito; 

invitar a los futuros profesionales y emprendedores a repensar el modelo de 

organización que demandan las futuras generaciones. El documento es oportuno en los 

principios en los cuales se ha construido, pues los dos ejemplos, mencionados 

anteriormente, pretender dar una respuesta a la actual crisis mundial, producto de la 

pandemia, que ha dejado como consecuencia un alto grado de desempleo, exigiendo 

respuestas inmediatas; al Estado, los profesionales, empresarios, emprendedores para 

brindar oportunidades a un conglomerado de personas, de todos los niveles 

académicos, que requieren atender las demandas crecientes de sus necesidades básicas. 

Aquí se considera el concepto de demanda creciente, de modo que se robustece aún 

más lo planteado por Maslow, y se relaciona con el hecho de que la conectividad a 
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través de la web y sus consecuencias que de ella se derivan se convierte hoy por hoy en 

un insumo básico de las necesidades de la población, y dicho sea de paso, muy útil para 

introducir marcas. 

Palabras clave: marcas propias, camino de la marca, desarrollo de marca, agregar 

valor a la marca, fuerzas de Porter y 

marca.
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CDC de los profesores en ejercicio de tecnología e 

informática de educación básica secundaria en la enseñanza 

de las fuentes de energía. 

Javier Guzmán González 66 

El área de tecnología e informática es un área fundamental en la educación básica 

secundaria y media de Colombia. Sin embargo, no es tan frecuente encontrar estudios 

acerca de su didáctica específica y es recurrente encontrar en la literatura escritos acerca 

de la incorporación de la tecnología en la didáctica. Es por ello que esta propuesta 

investigativa pretende abordar la tecnología desde la didáctica de quienes la enseñan, 

específicamente indagando acerca del conocimiento didáctico del contenido de 3 

profesores del área de tecnología e informática de la educación básica secundaria. Se 

elige, además, la temática de las fuentes de energía por ser de gran importancia en la 

actualidad en lo que refiere a aspectos económicos, pero aún más importante en los 

aspectos medioambientales. 

La presente propuesta tiene como objetivo el caracterizar el conocimiento 

didáctico del contenido (CDC) de los profesores en ejercicio del área de tecnología e 

informática, en la enseñanza de la temática de las fuentes de energía. 

Se establece el conocimiento didáctico del contenido (CDC) como punto de partida 

en los referentes teóricos, se explora su origen, su definición y sus componentes. 

Finalmente se da una breve aproximación al concepto de energía y la forma de clasificar 

sus fuentes en renovables y no renovables. 

Se desarrollará una investigación cualitativa, en el paradigma interpretativo 

mediante estudio de caso. La población objeto de estudio serán tres profesores en 

ejercicio del área de tecnología e informática de educación básica secundaria y algunos 

de sus estudiantes. Se plantean como instrumentos para le recolección de la información 

las grabaciones de clase, diarios del profesor, unidades didácticas acerca de la temática 

de fuentes de energía y entrevistas semiestructuradas para docentes y estudiantes. El 

análisis de la información se realizará mediante la triangulación hermenéutica, en la que 

se selecciona la información de acuerdo a criterios de pertinencia y relevancia, se 

establecen conclusiones de primer, segundo y tercer orden en cada estamento, se 

triangulan las conclusiones entre estamentos, se hace la triangulación por cada 

instrumento y finalmente se contrastan las conclusiones con el marco teórico de la 

investigación. 
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Los resultados que se esperan son el identificar los componentes CDC, explicar las 

relaciones entre sus componentes y el impacto que tengan en el aprendizaje de los 

estudiantes en la temática de las fuentes de energía. 

Palabras clave: CDC, Energía, Tecnología, 

Informática.
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Tendencias disciplinares y profesionales en trabajo social 

en el contexto nacional 

María Otilia Pulecio Bazurto67 

Isabel Cristina Capera Cardoso68 

La propuesta aquí contemplada emerge del proyecto de investigación interno 

aprobado por la sede Cundinamarca Uniminuto y La Institución de Educación Superior 

ITFIP del Espinal - Tolima, como un trabajo interinstitucional que le pretende 

proporcionar bases teóricas, metodológicas y contextuales al trabajo social, a partir de la 

identificación de las tendencias disciplinares y profesionales propias del contexto 

colombiano. Dicho propósito surge a partir de la necesidad de identificar de manera 

contextualizada las fundamentaciones disciplinares, como los enfoques, líneas de 

formación, desarrollo curricular, práctica profesional, y fundamentaciones profesionales 

direccionadas a reconocer los campos de acción, identidad profesional y perfil 

ocupacional, propuestos en los diferentes planes de formación, direccionados por las 

universidades nacionales que ofrecen el programa de Trabajo Social.  

En coherencia con lo planteado, la propuesta cimienta su análisis teórico en el 

concepto de Trabajo Social aprobado por la Junta General de IFSW y la Asamblea 

General de IASSW en julio de 2014, quien afirma:  

 El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el empoderamiento y 

la liberación de las personas. Los principios de justicia social, derechos humanos, 

responsabilidad colectiva y respeto a las diversidades, son fundamentales para el trabajo 

social. Respaldado por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 

humanidades y el conocimiento indígena, el trabajo social involucra a las personas y las 

estructuras para enfrentar los desafíos de la vida y mejorar el bienestar (pg.13).  

Cabe resaltar que en este concepto se reconoce que el trabajo social cuenta con 

una fundamentación teórica-metodológica que emana no solo de su propia naturaleza y 

objeto de intervención, sino de los aportes brindados por las demás ciencias sociales; 

aspecto que permea de manera directa la construcción de las apuestas curriculares que 

direccionan las unidades académicas en el país. 
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La pertinencia social de la propuesta radica en que, a partir de los resultados 

obtenidos, no solo le será posible la reflexión curricular a las instituciones involucradas 

en el estudio, sino a las diversas universidades que ofertan el programa nivel nacional, 

además, posibilita el reconocimiento de necesidades de formación, permitiendo 

resignificar el rol de las universidades en relación a las tendencias de la 

disciplina/profesión, necesidades del sector productivo y estrategias de actuación 

profesional. El estudio se desarrolla bajo un método cualitativo, con una metodología de 

investigación documental de tipo descriptiva, cuyo proceso metodológico se centra en 

tres fases: la localización y selección del material, la organización del material y el análisis 

y divulgación de la información (Pérez, 2009.pg.90). En cuanto a los resultados, se espera 

obtener la identificación de las apuestas disciplinares y profesionales propuestas por la 

unidades académicas que ofertan el programa a nivel nacional y que contribuyen al 

direccionamiento del quehacer profesional diferenciador de cada una de ellas. 

Palabras clave: Trabajo Social, Tendencias Disciplinares, Tendencias Profesional, 

Quehacer del Trabajador Social. 
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Literacidad digital enfocada en habilidades lectoras de 

hipertextos digitales en contextos educativos 

Álvaro Ernesto Sánchez69 

El tema a desarrollar en la presente ponencia está inmerso dentro de la cultura 

digital, se busca ahondar en la formación digital del estudiante en contextos educativos 

más allá de una alfabetización digital operativa, es una formación que desarrolle 

habilidades lectoras de textos en internet conocidos como hipertextos.  

Los textos de internet son denominados hipertextos y demandan del lector 

habilidades lectoras complementarias a las utilizadas cuando se aborda un texto impreso 

o lineal por tener estructuras diferentes, integración de varios formatos multimodales, 

ilimitada información, entre otras razones; no obstante, los dos formatos no son 

isomorfos. Varios investigadores como Coiro (2012), Henao (2002), Levratto (2017), van 

Deursen y van Dick (2016), y Salmerón (2018) confirman la necesidad de una nueva 

formación que brinde herramientas para enfrentar esta nueva forma de leer, y en la 

mayoría de los contextos educativos en Colombia se percibe un rezago sobre el tema. 

Como resultado, los jóvenes están aprendiendo de manera empírica la lectura de textos 

hipertextuales, lo cual no permite aprovechar todos los contenidos a plenitud que la red 

ofrece, tampoco realizan una selección apropiada de la información que se requiera, ni 

se tiene una postura crítica para evaluar la credibilidad de la información o cuestionar su 

veracidad entre otras dificultades. Para esto, se propone una formación idónea la cual 

brinde herramientas a la hora enfrentar este tipo de textos. 

Palabras clave: Contextos educativos, hipertexto, literacidad digital y habilidades 

lectoras. 
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Obstáculos epistemológicos sobre dos mecanismos de 

biología evolutiva, en profesores en formación de biología 

Mileydi Guillin Balllena70 

Carlos Andrés Ortiz Vega71 

La presente ponencia corresponde a la primera fase de una propuesta en 

desarrollo de investigación, que pretende caracterizar los obstáculos epistemológicos 

presentes en profesores en formación de tres ejes curriculares de la Licenciatura en 

Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre dos mecanismos de la Biología 

Evolutiva (BE) como lo son: Selección Natural (SN) y Epigenética (EP debido a que se 

reconoce la BE como una disciplina integradora e importante en la enseñanza de la 

Biología, por la complejidad de sus relaciones conceptuales, siendo considerada en las 

últimas décadas un problema contemporáneo tanto en niveles de educación secundaria 

como superior, pues, desde el campo de la didáctica de las ciencias, han revelado la 

existencia de dificultades en el aprendizaje de sus conceptos, particularmente en la 

escuela, donde se concentra la mayoría de investigaciones, que sugieren cuestionar el 

papel del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación disciplinar-

didáctico del mismo, de manera que se plantea la necesidad de indagar qué sucede con 

la formación de los profesores en cuanto a obstáculos epistemológicos que puede 

incidir en un ciclo de transmisión repetitiva de obstáculos que se resisten y perduran 

durante o después de su formación. De ahí que, la propuesta se sitúa en el Proyecto 

Curricular de la Licenciatura en Biología (PCLB), con fin de construir nuevos recursos 

retóricos que orienten o ayuden a reinterpretar el sentido de la formación integral del 

conocimiento base del profesor en formación de la licenciatura en Biología, 

específicamente en BE.  

En consecuencia, la presente investigación se desarrollará desde el paradigma 

interpretativo-hermenéutico y una metodología cualitativa, para en este caso, 

comprender e interpretar aquellos obstáculos epistemológicos que subyacen de las 

experiencias y la construcción del conocimiento biológico durante los procesos 

académicos y formativos de los sujetos estudiados, es decir, los profesores en formación 

de Licenciatura en Biología; por tanto, se plantean tres fases metodológicas: 1) 

Construcción y validación de un instrumento virtual, atendiendo a las dinámicas 

nacionales; 2) Aplicación de instrumento y recolección de información, y 3) 

Sistematización y análisis de resultados, para la categorización y caracterización de los 
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obstáculos epistemológicos identificados. Se espera, que a partir de la identificación y 

caracterización de los obstáculos epistemológicos en BE se establezcan diferentes 

relaciones entre la progresión de estos en la práctica profesional y las implicaciones que 

tiene para la configuración del Conocimiento Profesional del futuro profesor de Lic. en 

Biología. 

Palabras clave: Obstáculos Epistemológicos; Biología Evolutiva; Profesores en 

Formación; Conocimiento 

Profesional.
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Sistema Machine Learning para la prevención de la 

deserción estudiantil en la Licenciatura en Electrónica de la 

Universidad Pedagógica Nacional 

Nathalia Montero Gómez72 

El documento presenta una propuesta de investigación que será desarrollada como 

proyecto de tesis de pregrado, en esta se aborda una de las problemáticas actuales y 

presentes en todas las instituciones de educación superior, y donde una de las causas se 

debe al comportamiento y pensamiento de las nuevas generaciones hacia el estudio de 

una carrera, es decir, lo que necesita y comprende estar o cursar uno de los muchos 

programas universitarios, en particular con las profesiones que se basan en la enseñanza 

de temas correspondientes a dos áreas del conocimiento, las matemáticas y la 

ingeniería, ya que son unos de los saberes que la población de nuevos bachilleres 

graduados anualmente desea evitar, escogiendo otra carrera u ausentándose de este 

nivel educativo, tomando como opción estudiar un curso de manera virtual o presencial, 

también optar por lograr un título técnico, tecnológico o simplemente valerse en el 

mundo como un empleado más, restringido a puestos u ocupaciones que requieran 

obligatoriamente de un o unos estudios necesarios a parte del bachiller académico para 

su postulación. Por consiguiente, la deserción universitaria es un evento que ha llamado 

la atención mundial, sin embargo, se pretende basar el estudio en un escenario puntual, 

haciendo referencia en que está encaminado en específico a analizar el alto porcentaje 

de abandono por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Electrónica de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.  

Principalmente se proyecta la propuesta en el diseño y creación de un sistema de 

machine learning que será programado en un lenguaje de alto nivel mediante la 

organización de software, Jupyter Python y la librería de código abierto para aprendizaje 

automático, tensor Flow. Estas herramientas serán empleadas con una o varias técnicas 

de minería de datos para el tratamiento de información con el fin de que el sistema 

identifique patrones, aprenda de los mismos y pueda predecir la cantidad de estudiantes 

con mayor probabilidad de desertar, por varias de las razones que se involucran en esa 

acción, después de cursar el primer semestre con sus respectivas materias obligatorias 

del medio año escolar en la UPN, y de acuerdo a los resultados arrojados por el modelo 

de auto aprendizaje, planificar una serie de estrategias que ayuden y soporten la 

estabilidad de los alumnos en el programa y así cumplir los objetivos de la investigación, 

en lo posible a un mediano plazo.  
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Finalmente, se proponen realizar algunas pruebas de campo usando con total 

confianza la información recogida por el sistema de predicción, en conjunto con la 

estructuración del plan general contra el abandono en la licenciatura en electrónica, 

mediante su aplicación en uno de los dos grupos denominados en la carrera como 

nueva admisión. De esta manera se podrá concluir con total seguridad el impacto que 

podría tener el uso del aprendizaje de máquinas en sincronía con la implementación de 

tácticas idóneas, trazadas a partir del modelo que se pretende desarrollar, en resolver y 

fortalecer la permanencia de los nuevos u antiguos inscritos en la institución de 

educación superior, Universidad Pedagógica Nacional, en especial en la Licenciatura en 

electrónica. 

Palabras clave: Datos, Deserción, Licenciatura en Electrónica, Machine Learning, 

Minería de 

Datos.
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Implementación de un dispositivo de enlace entre 

docentes y estudiantes con discapacidad visual en el área de 

matemáticas 

Breismam Alfonso Rueda Díaz73 

Durante esta época de aislamiento que se da por la emergencia sanitaria producida 

por el COVID-19, se evidencia un problema que pasó desapercibido durante mucho 

tiempo pero que convivía con la sociedad sin ser detectado hasta ahora. La educación y 

el tema de inclusión se ha desarrollado de una manera eficiente, pero esto pensado en 

un punto donde todo es ideal, sin prever tales situaciones virales como la presente que 

nos obliga a estar en confinamiento. Sin embargo, las TIC nos han ayudado para mitigar 

el impacto generado por el distanciamiento, tanto en el sector laboral como en el sector 

de la educación; pero estas son insuficientes para las personas con discapacidad visual, y 

sobre todo para aquellas que se enfocan en el estudio de las matemáticas las cuales 

requieren un guia permanente para el desarrollo de los procesos cognitivos que generan 

frente al aprendizaje de las ciencias exactas. Por lo anterior se realiza un trabajo 

enfocado a dar solución a este problema a través de la creación de un prototipo que 

sirva como enlace entre el docente guia y el estudiante ciego para seguir con su proceso 

formativo en el área de las matemáticas. En este se aludirán a metodologías tales como 

aquellas centradas al usuario y a las metodologías casuísticas. Lo anterior con el fin de 

además de crear el prototipo de enlace, fomentar ciertas actividades con él para su 

correcto uso y aprendizaje por parte del estudiante. Para el desarrollo del prototipo se 

utilizará un VPS (servidor virtual privado) el cual nos ayudará a través de una página web 

que posea el docente a enseñar ciertos tópicos de las matemáticas. Este servirá de 

intermediario entre la interfaz web y el prototipo electrónico para traducir los símbolos a 

lenguaje braille. Se deberá crear un método de aprendizaje par las operaciones básicas y 

evaluar las interacciones del estudiante con el prototipo para poder así verificar la 

eficacia del prototipo con el método de aprendizaje empleado. Posterior a este trabajo, 

el cual además de proponer una solución nos servirá de investigación para obtener 

datos cualitativos y cuantitativos de los resultados generados con las interacciones del 

dispositivo y el estudiante. Esto para poder utilizarlos en una posterior optimización ya 

sea de este o en un nuevo trabajo con base a la metodología del presente y sus aportes 

positivos. 

Palabras clave: Palabras que identifican el trabajo, las cuales sirven como referente 

para localizarlo en Internet o bases de datos documentales. Los requerimientos técnicos 

son: máximo 5 descriptores. 
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Estrategias didácticas mediadas por las TIC para el 

aprendizaje del dibujo técnico en estudiantes de grado 

séptimo de una Institución Educativa Distrital en Bogotá 

Viviana Marcela Sánchez Pérez74 

Aunque las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) forman parte de la 

vida diría por su cobertura y el atender a diversas necesidades de los seres humanos, en 

la Educación Básica pública latinoamericana se ve una gran brecha, tanto en 

conectividad como en el acceso a recursos materiales, computadores, celulares, 

televisores o tabletas, como parte de las condiciones para mejorar la calidad educativa. 

Esta brecha se acrecienta cuando los docentes no se apropian de estas tecnologías 

como parte de las estrategias didácticas que emplean en áreas curriculares como la de 

Tecnología e Informática, área en que la expresión gráfica y el dibujo técnico aparecen 

como componentes potenciadores del pensamiento analítico y descriptivo para el 

desarrollo del pensamiento tecnológico; componentes que de no ser abordados 

adecuadamente, hace que los estudiantes presenten problemas frente a la motivación y 

comprensión de múltiples temáticas tecnológicas.  

Desde lo teórico, las TIC pueden verse como facilitadoras de información y recursos 

educativos, del aprendizaje y la difusión de conocimiento, de la participación y 

colaboración entre docentes y estudiantes. El dibujo técnico se entiende como el medio 

de expresión grafico adecuado a normas y estándares para la universalidad de la 

comunicación. Las estrategias didácticas son los recursos, procesos y acciones que 

realiza el docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo este marco, la 

presente propuesta tiene como fin proponer estrategias didácticas mediadas por las TIC 

enfocadas hacia el aprendizaje del dibujo técnico en estudiantes de grado séptimo para 

una institución educativa distrital en Bogotá.  

Para el desarrollo de la investigación se usará una metodología de tipo proyectivo 

con enfoque cualitativo, que permitirá en diferentes fases y actividades, entender la 

población, el contexto, las necesidades; abordar el problema, los objetivos, el diseño de 

la estrategia y la evaluación; para llegar a desarrollar conclusiones y reflexiones que 

aporten al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de la 

institución, los docentes y los estudiantes. 

Palabras clave: Estrategia, didáctica, TIC, enseñanza, dibujo técnico. 
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Propuesta metodológica para el desarrollo de la educación 

remota en estudiantes de Licenciatura en Tecnología en las 

áreas de proyectos pedagógicos desde el modelo pedagógico 

de Kolb 

Ruby Xiomara Acevedo Jaime75 

Juan Carlos Merchán Mogollón76 

Francy Mayoli Casallas Caicedo77 

Eduin Yesid Mora Mendoza78 

En este trabajo de investigación en curso, se propone la adaptación de algunas 

estrategias pedagógicas, tomando como referente el modelo de Kolb. Este modelo 

busca el desarrollo de un estudiante al que se le denominará “ALUMNO SUSTANCIAL”. 

Estas estrategias brindan posibles soluciones a la problemática generada por la 

enfermedad (covid19). Por lo anterior, se elaborará una prueba diagnóstica, tomando 

como muestra a los profesores de las áreas de proyectos pedagógicos, en la escuela de 

licenciatura en tecnología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con 

lo que se desea evidenciar las diferentes metodologías con las que trabajan los 

docentes. Después se realizará un estudio diagnóstico a los estudiantes para determinar 

su estilo de aprendizaje y agruparlos según su estilo de aprendizaje predominante. 

Identificar las necesidades más importantes de los educandos y educadores respecto a la 

educación remota. Diseñar las estrategias pedagógicas en educación remota con base 

en las necesidades identificadas. Implementar y evaluar las metodologías y el material 

didáctico realizando intervenciones mediadas por educación remota. 

 La investigación será de tipo aplicado debido a que busca dar solución a una 

necesidad real, de acuerdo al propósito es descriptiva y correlacional, Según el enfoque 

descriptivo. Los posibles resultados que pretenden obtenerse son: Diagnóstico de las 

metodologías empleadas actualmente por los docentes del programa de licenciatura en 

tecnología. Diagnóstico a los estilos de aprendizaje de los estudiantes para agruparlos 

según su estilo de aprendizaje predominante. A partir de allí poder articular las 
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necesidades en cuanto a metodología pedagógica buscando que puedan llegar a ser 

estudiantes sustanciales. Diseño e implementación de estrategias pedagógicas que 

facilitarán el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación remota buscando el 

estudiante sustancial. 

Palabras clave: Alumno sustancial, modelo de Kolb, estilos de adaptación y 

aprendizaje.
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Análisis del del color realizándose en una evaluación 

multifactorial de la creatividad en ambiente virtual de 

aprendizaje a los estudiantes de tronco común de diseño 

Annia Paola Montes Mendoza79 

Gloria Azucena Torres de León80 

En la siguiente investigación se realiza un análisis bibliográfico donde se comparan 

distintos estudios del impacto del color bajo diferentes dimensiones y resultados de su 

aplicación. Posteriormente se centra en el efecto del color en el área educativa y la 

evaluación de la creatividad. El objeto de análisis son los estudiantes de nivel 

universitario de tronco común de Arquitectura, Diseño Gráfico, y Diseño industrial que se 

encuentran cursando sus talleres en ambientes virtuales de aprendizaje.  

Se expone la metodología que se aplicará para evaluar de forma virtual el efecto 

del color en los estudiantes, aplicándose en espacios de aprendizaje virtual mientras 

realizan actividades creativas. Se busca darle respuesta a cuestiones como: Qué 

reacciones se observan ante el estímulo cromático, y cuál es su influencia en aspectos de 

su educación tales como la atención, concentración, creatividad verbal, visomotora y 

aplicada, así como en la realización de un producto creativo. 

 Se espera que estos resultados ayuden en una propuesta cromática que facilite la 

impartición de talleres de índole creativo en ambientes virtuales de aprendizaje y que 

fomenten la creatividad y el autoaprendizaje. 

Palabras clave: Ambiente virtual de aprendizaje, creatividad multifactorial, efecto 

del color, creatividad visomotora, evaluación de la creatividad. 
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Diseño de una metodología basada en la taxonomía de 

bloom para la integración del makerspace en el aula 

Fabián Arturo Morales Camargo81 

Diego Gerardo Rojas Rojas82 

En esta propuesta de investigación se presenta una nueva metodología para el 

diseño de ambientes educativos experienciales (Makerspace), basados en la taxonomía 

de Bloom, de modo que se logre un desarrollo sistemático de estos entornos educativos. 

Aunque existen muchas metodologías para implementar ambientes de aprendizaje 

en las aulas, dichos ambientes no cuentan con método adecuado en el diseño de dichos 

ambientes de aprendizaje que contengan un objetivo pedagógico claro. La taxonomía 

de Bloom es una jerarquía de seis nieles con grado creciente del aprendizaje del alumno, 

cada nivel presupone la capacitación del alumno en los niveles precedentes. Según 

ascendemos por la jerarquía nos encontramos un mayor grado de aprendizaje. Al ser 

una taxonomía ampliamente aceptada, la usaremos como un marco adecuado para fijar 

la meta educativa que debe poseer cualquier makerspace al ser implementado en el 

aula. La obtención de este objetivo hace que el diseño nos lleve a plantear una serie de 

características, donde Benjamín Bloom clasifica y ordena el aprendizaje, facilitando la 

acción planificadora de los Docentes, considerando tres categorías del saber, desde el 

campo cognoscitivo, la limitación a los niveles iniciales es debida a dos factores, la 

primera es la forma de aprendizaje de los estudiantes que reciben la enseñanza. En este 

nivel, los alumnos primero captan la información donde se implica el conocimiento de 

hechos específicos de formas y medio a tratar con los mismos, son de modo general, 

elementos que deben memorizarse. La segunda es el nivel de compresión, concierne el 

aspecto más simple del entendimiento que consiste en captar el sentido directo de una 

comunicación o de un fenómeno, como la comprensión de una orden escrita u oral, o la 

percepción de lo que ocurrió en cualquier hecho particular. El tercer nivel es el de la 

aplicación, concierne a la habilidad para utilizar comprensiones logradas, en situaciones 

nuevas mediante lo cual se demuestra que se usara o se utilizara correctamente para 

resolver un problema real. Si alguna de estos niveles no es convenientemente adquirida, 

el aprendizaje no es duradero. El segundo factor son los recursos que le makerpsace 

ofrece para el fortalecimiento de las etapas superiores. 
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Diseño de una intervención para la mejora del 

rendimiento académico y las habilidades básicas en 

universitarios usando como estrategia el entrenamiento de las 

funciones ejecutivas 

Ivonne R. Espitia Vázquez83 

Luisa García Gomar84 

Agustín Negrete Cortes85 

Enrique Berra Ruiz86 

El rendimiento académico (RA) es la unidad de medida internacionalmente 

utilizada para hacer referencia al éxito académico de los estudiantes dicho RA involucra 

procesos como: flexibilidad cognitiva, organización de materiales, monitorización, 

iniciativa, memoria de trabajo y planificación así como fijación de objetivos, retención, 

manipulación de la información y el autocontrol, acciones que están fundamentalmente 

reguladas por la funciones ejecutivas (FE), quienes son las responsables de un conjunto 

de procesos neurocognitivos que regulan la cognición sino que además nos permiten 

tomar decisiones. Éstas funciones juegan un papel crucial y son susceptibles de ser 

estimuladas para demostrar cambios significativos en los individuos, como ocurre con 

los alumnos universitarios y su rendimiento académico. Las habilidades básicas (HB) 

están relacionadas con la velocidad de procesamiento, razonamiento fluido, memoria a 

corto plazo. 

La presente intervención tiene por objeto proponer una estrategia (dentro del aula 

virtual) para la mejorar de las habilidades básicas (HB) y entrenar las funciones ejecutivas 

(FE) por su relación con el RA y por lo tanto mejorar el desempeño de los alumnos, 

objetivo fundamental dentro de las instituciones de educación superior de nuestro país y 

Latinoamérica. 

Se plantea un diseño cuasiexperimental Pre-Post con grupo control. Dicha 

intervención se sustentará en el análisis de una evaluación pretest mediante la utilización 
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de las pruebas psicométricas: Behavior Rating Inventory of Executive Function (BFRIEF-A) 

que evalúa las FE y la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) para medir las HB. 

Como medida del RA se empleará el promedio del certificado de nivel medio superior, el 

valor obtenido en el examen de selección de ingreso a la Universidad Autónoma de Baja 

California y el historial académico del semestre previo (si son alumnos de segundo 

semestre) e historial académico del semestre inmediato al concluir la intervención. La 

evaluación será realizada entre los meses septiembre y octubre. Posteriormente con el 

análisis de los datos se diseñará la intervención.  

La intervención se hará utilizando materiales visuales, no presenciales diseñados 

específicamente para cada uno de las sesiones, dichas actividades serán aplicadas en 

alumnos de nivel básico de la Unidad Académica FACISALUD (Cirujano Dentista, 

Enfermería, Medicina y Psicología) de las cuatro carreras que se ofertan en el campus 

durante el semestre 2020-1. La intervención durar dos meses y se considerará las 

funciones ejecutivas y habilidades básicas con déficit en el grupo para planear la 

intervención. Al terminar la intervención se realizará otra medición Postest aplicando las 

mismas pruebas que en el pretest. Se pretende hacer un seguimiento a los alumnos en 

el mes de marzo, tras haber concluido la intervención para evaluar la efectividad de la 

misma. 

Palabras clave: Rendimiento Académico, Funciones Ejecutivas, Habilidades Básicas 

Intervención, Universitarios. 
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La percepción de los estudiantes del semillero de 

Investigación GECEC de la carrera de Pedagogía en Biología y 

Ciencias Naturales de la Universidad de Antofagasta (Chile) 

acerca de la investigación educativa como eje curricular 

integrador 

Carlos Julio Vargas Velandia87 

Tatiana Morales88 

En el marco del rediseño curricular 2019-2020 de la carrera de Pedagogía en 

Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de Antofagasta (UA) y el modelo 

formativo-reflexivo propuesto por la Facultad de educación, se propuso caracterizar la 

percepción de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias 

Naturales pertenecientes al semillero de investigación GECEC (grupo de estudios 

contemporáneos en enseñanza de las ciencias) acerca de la integración curricular entre 

la práctica docente y tesina de investigación a partir de los enfoques de CTSA (Ciencia, 

Tecnología, sociedad y Ambiente) y Ciencias para la ciudadanía. En ese sentido, se 

propuso la recolección y análisis de la información a partir de la metodología de análisis 

de contenido, desde el enfoque cualitativo y postura interpretativa en el contexto de la 

investigación educativa, utilizando la revisión documental y entrevista grupal se propuso 

una matriz categorial inductiva. Buscando con explorar nuevas posturas epistemológicas 

que posibiliten un modelo de integración desde una perspectiva no lineal, sinérgica, 

equipotencial y en permanente retro-alimentación con la realidad educativa, los 

estudiantes de la carrera de biología establecen desafíos, fortalezas y necesidades que 

requieren atenderse con el propósito de contribuir en la articulación curricular desde los 

ejes de la práctica docente y la tesina de investigación. 

Palabras clave: Semilleros de Investigación, Integración curricular, Formación 

inicial docente, Investigación educativa. 
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Plan de Mejoramiento Curricular para la Enseñanza de la 

Educación Sexual a través del uso de herramientas didácticas 

digitales en estudiantes de enseñanza media del Colegio San 

Agustín de Antofagasta (Chile). 

Rodrigo Cortés Zárate89 

Mario Tapia Henríquez90 

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han elaborado documentos que explican y 

orientan la educación integral en sexualidad, de manera que los estados garanticen su 

implementación como un mecanismo estratégico social. En Chile, desde el 2010, existe la 

ley de Salud nº 20.418 que obliga a los establecimientos educacionales incluir la 

educación sexual en los currículum escolares de enseñanza media, proporcionando 

orientaciones para implementar programas de educación sexual, afectividad y género. 

El Colegio San Agustín de Antofagasta, trabaja desde el 2014 con la adaptación de 

un programa de educación sexual de la Universidad de Chile y no cuenta con un 

programa propio y atingente a su realidad y contexto. La siguiente ponencia da cuenta 

de un trabajo de investigación centrado en generar un plan de mejoramiento curricular 

de la educación sexual a través de la elaboración de un programa de educación sexual y 

afectivo, cuyo enfoque metodológico se sustenta en el uso de herramientas didácticas 

digitales. Con esto, se espera que la educación sexual pueda ser incluida en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y, desde ahí, construir en conjunto con la comunidad 

escolar, educación de calidad para las y los estudiantes de la institución educacional. 

Palabras clave: Educación, sexualidad, gestión educativa y liderazgo, educación 

sexual, Tecnología de la Información (TIC). 
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Determinantes que inciden en el profesorado principiante 

egresado de la universidad estatal de la región de 

antofagasta, para participar en el programa de inducción y 

mentorías en el contexto del actual desarrollo profesional 

docente 

Kevin Munizaga Sepúlveda91 

Francisco Muñoz Curihual92 

Mario Tapia Henríquez93 

El acompañamiento al profesorado novel en sus primeros años de ejercicio, supone 

una de muchas acciones que se pueden tomar para fortalecer la formación continua del 

profesorado, con especial atención en su estreno e inserción laboral una vez acabada su 

etapa de pregrado. En el contexto del desarrollo profesional docente, la reflexión sobre 

la práctica, la diversificación de los dispositivos de formación, el aprendizaje horizontal, 

colaborativo entre pares y el acercamiento a las necesidades y escenarios reales del 

desempeño docente (Vezub, 2011), son escenarios que dada la literatura precedente, 

pueden ser propiciados mediante un programa de mentorías sistemático.  

Para enfrentar los desafíos intrínsecos a los que se ve enfrentado el profesor novel, 

en el 2016 se crea en Chile la Ley 20.903 “Sistema de Desarrollo Profesional Docente”, de 

la cual se desprende el “Sistema de Inducción y Mentorías para Profesores Principiantes”. 

En ese contexto, surge la tricotomía de mentor-reflexión-profesor principiante, en la que 

el proceso se lleva a cabo con el propósito de acompañar al profesor/a principiante para 

adecuar y mejorar su desempeño profesional en torno a la reflexión sobre la práctica 

misma (MINEDUC, 2019). 

En relación al programa de mentorías y al contexto regional de Antofagasta, se 

evidencia una muy escasa participación de los recién egresados en educación en este 

tipo de estrategia, de mejora continua como es la mentoría. Actualmente, el país no 

cuenta con la cantidad suficiente de mentores acreditados para acompañar a los cerca 

de cinco mil docentes que cada año ingresan al sistema escolar (Universidad de Chile, 

2019), lo cual podría influir en la participación de los egresados en la Región de 

Antofagasta en programas de mentorías que apoyen su ingreso al sistema educativo y, a 

su vez, lo enriquezcan. Si bien, no es el único camino para fomentar la calidad 
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profesional del docente, es una experiencia enriquecedora que, por medio de la 

reflexión llevada a cabo por los participantes, busca contribuir a la calidad de la 

enseñanza (Boerr, 2011)  

En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente artículo da cuenta de una 

investigación en desarrollo, centrada en su objetivo general que es conocer cuáles son 

las determinantes que inciden en el profesorado principiante egresado de la Universidad 

de Antofagasta, para que ejerza su derecho a ser acompañado por un profesor(a) 

mentor o desista de ello. 

La investigación se enfoca desde una mirada tanto cualitativa como cuantitativa, es 

decir, con un enfoque mixto de investigación. Con el primero, se busca rescatar las voces 

de aquellos profesores que viven el Desarrollo Profesional Docente. Por su parte, el 

segundo enfoque permite enriquecer los datos una vez analizados e integrados entre sí. 

Dicha mirada se justifica debido a que permite ampliar y/o complementar la información 

recopilada, otorgándole mayor profundidad de entendimiento al fenómeno que se ha 

propuesto investigar. Lo anterior, está orientado a la generación de insumos que 

permitan fortalecer el quehacer de los centros encargados de la formación de 

profesores. 

Palabras clave: Programa de Formación Docente, Mentoría, Profesorado 

Principiante, Desarrollo Profesional Docente. 
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Laboratorio virtual de enseñanza para establecer 

habilidades de gestión de talento humano 

Arturo Silva Rodríguez94 

Esperanza Guarneros Reyes95 

Los esfuerzos que está haciendo la UNAM en esta época de pandemia para 

construir aulas virtuales es encomiable, sin embargo, dada la tendencia actual en su 

elaboración es muy posible que éstas sean grandes repositorios de contenidos 

didácticos en donde la mayoría contengan sólo capítulos de libros, artículos, 

presentaciones, manuales y antologías en formato PDF que corresponden al material 

didáctico de la asignatura, y sólo en algunos casos se incluyan videos. Por su parte la 

funcionalidad se limite a distribuir el material didáctico a los alumnos y a la entrega de 

tareas y proyectos. Este estándar de las aulas virtuales que se han construido no abarca 

todos los escenarios en donde ocurren los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tal 

motivo es necesario innovar en las aulas virtuales diseñando ambientes de enseñanza 

aprendizaje que recreen el trabajo práctico que se hace en las asignaturas aplicadas. 

Una manera de hacer esto es construyendo laboratorios virtuales de enseñanza en 

los cuales se simulen desde casos de la vida real hasta la generación de algoritmos que 

el alumno podría manipular para obtener variados resultados. Más allá de la psicología 

en múltiples disciplinas se ha argumentado la importancia que tienen estos laboratorios 

virtuales de enseñanza. En la UNAM y particularmente en el ámbito de la psicología 

existen muy pocos esfuerzos para explorar las bondades que tendría construir este tipo 

de laboratorios de enseñanza. 

Precisamente este proyecto surge con la intención de construir mediante 

simuladores un laboratorio virtual de enseñanza dirigido a establecer habilidades de 

gestión de talento humano en alumnos que cursan la asignatura de práctica básica en 

procesos organizacionales que se imparte en el quinto semestre de la carrera de 

psicología del sistema escolarizado de la FES-Iztacala. 

Palabras clave: Laboratorios virtuales, desarrollo, talento humano, capacitación de 

personal, estudiantes de psicología. 
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Sistema digital de enseñanza para el aumento de la 

autoeficacia en la formación profesional de estudiantes 

José Manuel Sánchez Sordo96 

Por auto-eficacia nos referimos a las creencias que posee un individuo sobre sus 

propias capacidades para llevar a cabo alguna tarea en particular y en cómo dichas 

creencias van a influir en la ejecución exitosa o no de dicha tarea (Bandura, 1999). En 

este sentido el evaluar la auto-eficacia con relación a las competencias genéricas para la 

formación profesional y el trabajo se torna relevante, pues éstas aluden a las habilidades 

personales que independientemente de la profesión a la que las personas se dediquen 

deben de poseer para desarrollarse de manera exitosa en el mundo laboral según 

Wagenaar (2015). Siendo entonces necesario conocer e incidir en los niveles de auto-

eficacia para las competencias transversales como lo es el Trabajo en Equipo dentro de 

entornos laborales que poseén los futuros egresados universitarios, para ello como 

plantea Aragón (2015), se requiere de un proceso complejo y completo que comprende 

varias fases que van desde la selección y aplicación de los instrumentos de medición, 

hasta la puesta en marcha de intervenciones de tipo psicológico.  

En esta línea, la teoría social-cognitiva representada por Bandura, para este 

proyecto se propone como un modelo útil que traza métodos claros y sistemáticos para 

evaluar y modificar el comportamiento efectivo de los individuos (en este caso enfocado 

al trabajo profesional) a través de los mecanismos cognitivos desde los cuales se 

accionan cambios en su conducta y motivación (Abaitua y Ruíz, 1990). Para Bandura 

(2010) la auto-eficacia es producida por cuatro fuentes que son 1) la ejecución de logro 

2) la experiencia vicaria, 3) la persuasión y 4) los estados fisiológicos.  

Derivado de ello, se considera que a nivel instrumental un medio óptimo para 

evaluar y fomentar las competencias transversales de forma innovadora por medio del 

enfoque social-cognitivo y desde la autoeficacia, pueden ser los entornos digitales de 

aprendizaje, pues se han colocado como una alternativa válida y viable para el desarrollo 

de actividades de simulación que permiten generar aprendizaje en sus usuarios. Ya que 

el nivel de desarrollo de las tecnologías de la información como mencionan Cervera, 

Cela-Ranilla y Barado (2010), permite realizar propuestas formativas en entornos 

tecnológicos que son similares a las realidades profesionales. Ofrecer formación en 

competencias transversales en entornos tecnológicos es esencial para que los 

estudiantes puedan actuar eficazmente en el medio académico y laboral. Formarse y 
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trabajar en entornos reales a través de herramientas tecnológicas de simulación con 

base en inteligencia artificial permite tomar decisiones sobre situaciones en el mismo 

momento que se producen, aportando así valor añadido a la formación superior, ya que 

puede preparar de manera adecuada para el mundo laboral y profesional.  

Objetivo: Desarrollar un modelo de evaluación e intervención con base en 

soluciones algorítimicas para el aumento de la autoeficacia percibida en la ejecución de 

la competencia transversal de Trabajo en Equipo para la formación profesional de 

estudiantes de las carreras de la FES Iztacala, utilizando entrenamientos digitales y 

técnicas de inteligencia artificial. 

Palabras clave: Sistema digital de enseñanza. Formación profesional. 
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Actitudes de estudiantes y profesor sobre el sistema b-

learning de psicología en el CCH-Naucalpan 

Argenis Josué Espinoza Zepeda97 

Esperanza Guarneros Reyes98 

se analiza las actitudes de estudiantes y profesor sobre un sistema B-learnig el cual 

se pretende diseñar exclusivamente para la materia de psicología del plan de estudios 

del CCH, en este apartado se exponen las ideas y planteamientos que llevaron a realizar 

este trabajo, estas ideas están relacionadas con las características propias del plan de 

estudios, las contextuales del mundo digital, las características de la población 

estudiantil y las demandas ante el futuro que enfrentarán los jóvenes que egresan del 

colegio.  

Sobre las primeras ideas en relación con las características del plan de estudios, 

como se describe en el capítulo 1 y se retoma aquí de manera puntual, es importante 

considerar para quiénes se hará la propuesta b-learning, porque debe estar adaptado a 

los estudiantes y su sistema escolar, así como las características docentes. Gómez, 

Delauriers y Alzate (2010), mencionan que es importante conocer cada uno de los 

elementos que componen la educación de la institución que interesa, es por eso que se 

debe preguntar ¿Cuáles son los propósitos del plan de estudios del Colegio?, ¿Cuáles 

son las características de su población?, ¿Cuál es la metodología de enseñanza del 

plantel?, ¿Qué habilidades didácticas y pedagógicas tiene su cuerpo docente?, y conocer 

la postura de ambos ante una posible nueva metodología.  

Parte de responder estas preguntas, implica analizar el currículo de una institución 

educativa, tal como es el Colegio de Ciencias y Humanidades. El currículo se presenta 

como un documento en el cual se regulan los contenidos y prácticas de enseñanza – 

aprendizaje. Dicho documento, de acuerdo con Sacristan (2007), estructura la 

escolarización, la vida en los centros educativos y las prácticas pedagógicas, ya que 

transmite reglas, normas y un orden secuencial determinante para la institución y el 

cumplimiento de sus propias metas. Para el Colegio, la misión que se encarga de regir la 

dirección de sus intereses pedagógicos, establece que, al egresar, sus alumnos sean 

actores de su propia formación, de la cultura de su medio, capaces de obtener, 

jerarquizar y validar información utilizando instrumentos clásicos y tecnológicos para 

resolver nuevos problemas (Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM, 2016). 
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El estudio de caso como Producto integrador en EC 

Psicología del Desarrollo – Experiencia Colaborativa del 

semestre 2020-I Universidad César Vallejo 

Leny Concha Cervantes99 

Ana Lucía Hurtado Abad Cervantes100 

Zamby Jackeline Pinedo Caballero101 

Joe Christian Panduro Guillén102 

Cleofé Genoveva Alvites Huamaní103 

La experiencia a exponer se ha desarrollado durante la Maestría de Psicología 

Educativa de la Universidad César Vallejo, en la Experiencia Curricular de Psicología del 

Desarrollo- ciclo 2020-1, Experiencia Colaborativa con el Estudio de Caso como Producto 

Integrador, describe el modelo pedagógico de la UCV-SP y las competencias necesarias 

desarrolladas por el estudiante para el logro del trabajo colaborativo en el estudio de 

caso. 

Siendo el objetivo, evidenciar la utilidad del estudio de caso para el desarrollo de la 

competencia del curso de Psicología del Desarrollo Humano. 

Palabras clave: Palabras que identifican el trabajo, las cuales sirven como referente 

para localizarlo en Internet o bases de datos documentales. Los requerimientos técnicos 

son: máximo 5 descriptores. 
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Identificación del estrés ocupacional en educadores 

debido al trabajo en casa en una Universidad Colombiana 

durante el tercer y cuarto trimestre del 2020 

Cristian Camilo Osorio Ordoñez104 

Mary Natalia Ortegon Cifuentes105 

Diana Carolina Jurado Bernal106 

Sonia Lopez Rendon107 

El estrés ocupacional y la satisfacción laboral, se establecen desde el grado de 

conformidad del empleado respecto a su entorno y condiciones de trabajo junto con 

otros factores psicosociales. En este sentido, el objetivo de esta investigación propone 

identificar los niveles de estrés ocupacional, Satisfacción Laboral y diferentes variables 

Psicosociales a la llegada del virus (covid 19 SARS COV 2) a Colombia, el cual en los 

educadores ocasiono que ejecutaran su trabajo desde casa (teletrabajo) debido a la 

cuarentena por el nuevo virus. La metodología que se llevará a cabo será de enfoque 

cuantitativo no experimental de campo y tendrá un alcance descriptivo, con corte 

transversal, con selección de muestra no probabilística, utilizando el instrumento de 

satisfacción laboral, basado en los factores de la escala de Satisfacción Laboral (S.L) NTP-

394 (nota técnica de prevención) y el instrumento validado denominado: cuestionario 

para medir el estrés laboral de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la 

OMS (organización mundial de la salud). Los resultados podrán demostrar la relación 

entre un mayor nivel de sintomatología por estrés ocupacional y satisfacción laboral a 

partir de la cuarentena, donde las personas (educadores) tienen prohibido salir de sus 

casas. 

Palabras clave: Estrés ocupacional, educadores, Covid 19, universidad, satisfacción 

laboral. 
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Síndrome de burnout en docentes universitarios CRB-

UNIMINUTO, por la emergencia sanitaria de Covid-19 en el 

segundo semestre del año 2020 

Paola Andrea Escobar Jaramillo108 

Cristian Camilo Osorio Ordoñez109 

Los educadores, exactamente los universitarios, siempre han estado sometidos a 

frecuentes presiones laborales, la interacción entre el trabajo, el medio y la organización 

afectan la salud física y mental, lo que ha provocado en muchos de estos el síndrome de 

burnout o síndrome del quemado, que se genera por causa de trabajar con mucho 

personal, en este caso estudiantes, lo que en muchas ocasiones puede generar 

desinterés por la actividad laboral, agotamiento y decepción. Ahora por la pandemia del 

virus SARS COVID- 19 la educación se volvió virtual y el teletrabajo ha desencadenado 

que los índices de este síndrome sean más elevados, por tal motivo el objeto de estudio 

del semillero de investigación de la universidad Minuto de Dios es determinar los índices 

del síndrome de burnout (estrés ocupacional) producidos en la población docente a 

través de un método de enfoque cuantitativo y con alcance descriptivo de forma 

transeccional que nos permita recopilar y determinar las causas del mismo, utilizando 

herramientas como encuestas sociodemográficas, estas herramientas serán validadas 

por un equipo profesional idóneo en el tema, donde arrojen resultados que nos 

permitan identificar las condiciones específicas y así proporcionar acciones de mejora 

para evitar una posible enfermedad laboral y contribuir a la mejora continua de la 

organización. 

Palabras clave: docentes, burnout, educación, carga laboral, covid-19. 
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Niveles de satisfacción laboral en profesores de educación 

superior debido al teletrabajo durante la emergencia sanitaria 

por el Covid -19 año 2020 

María Camila Galindo Castro110 
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Adrian Marcel Garcia Caicedo113 

La satisfacción laboral es el grado de conformidad del empleado respecto a su 

entorno y condiciones de trabajo. En este sentido, el objetivo de esta investigación esta 

direccionado a identificar los niveles de satisfacción laboral debido al teletrabajo durante 

la emergencia sanitaria por el covid-19 de un grupo de docentes de educación superior 

de la comunidad académica de la corporación minuto de Dios regional suroccidente 

sede de Buga en el año 2020. La metodología que se abordara es de enfoque 

cuantitativo no experimental de campo con un alcance descriptivo con selección de 

muestra no probabilística, basado en los factores de la escala de Satisfacción Laboral 

(S.L) NTP-394. Así mismo se realizará un proceso de caracterización de los integrantes de 

la muestra y determinación del nivel de Satisfacción laboral en los docentes de 

educación superior. Se busca determinar el nivel de satisfacción laboral de los profesores 

debido a los cambios en su entorno que trajo el teletrabajo a sus jornadas esto a razón 

de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid -19. 

Palabras clave: Organización del trabajo, satisfacción laboral, profesores, 

educación superior, teletrabajo. 
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Caracterización de los síntomas osteomusculares 

asociados al teletrabajo en los tutores de una Institución de 

Educación Superior durante la pandemia por Covid-19 en el 

año 2020 

Juan David Ceballos Agudelo114 
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Caracterizar los síntomas del cuerpo que ha generado el teletrabajo en tutores de 

una institución de educación superior, teniendo en cuenta que este proyecto de 

investigación se enmarca dentro la relación entre tutores y su actitud respecto a la 

práctica laboral del teletrabajo, donde la población seleccionada fueron tutores 

vinculados a una institución de educación superior en Colombia, se propuso un método 

de investigación con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo con corte transversal, en 

el cual, la herramienta o instrumento de recolección de información es mediante la 

encuesta de morbilidad sentida donde se incluirá el cuestionario nórdico. 

En esta investigación se desea socializar y divulgar los resultados con el área 

encargada de recursos humanos y de seguridad y salud en el trabajo de la institución de 

                                            
114 Juan David Ceballos Agudelo, GICAEF (Grupo de investigaciones en ciencias económicas, administrativas y 

financieras) Semillero de Investigación SEMISST. Estudiante del Programa Administración en Seguridad Ocupacional, 

Corporación Universitaria Minuto de DIOS, semestre VI. Guadalajara de Buga, Colombia 

(juan.ceballos@uniminuto.edu.co). 

115 Berta Lina Osorio Taborda, GICAEF (Grupo de investigaciones en ciencias económicas, administrativas y 

financieras) Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. Coordinadora de Altura. Semillero de Investigación 

SEMISST. Estudiante del Programa Administración en seguridad Ocupacional, Corporación Universitaria Minuto de 

DIOS, semestre VI. Guadalajara de Buga, Colombia (berta.osorio@uniminuto.edu.co). 

116 GICAEF (Grupo de investigaciones en ciencias económicas, administrativas y financieras) Semillero de 

Investigación SEMISST. Estudiante del Programa Administración en Seguridad Ocupacional, Corporación Universitaria 

Minuto de DIOS, semestre VI. Guadalajara de Buga, Colombia (valentina.soto@uniminuto.edu.co). 

117 GICAEF (Grupo de investigaciones en ciencias económicas, administrativas y financieras) Semillero de 

Investigación SEMISST. Master en Prevención de Riesgos, Universidad Camilo José Cela Laborales. Profesional en Salud 

Ocupacional, Universidad del Quindío. Estudiante de Psicología, Politécnico Gran colombiano. Tecnólogo en Salud 

Ocupacional & Tecnólogo en SISOMA, SENA. Docente Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Guadalajara de Buga, Colombia (cristian.osorio@uniminuto.edu.co / 

ccosorio2@misena.edu.co). 

118 GICAEF (Grupo de investigaciones en ciencias económicas, administrativas y financieras) Semillero de 

Investigación SEMISST. Fisioterapeuta, Escuela Nacional del Deporte. Master en Prevención de Riesgos Laborales, 

Universidad Internacional de La Rioja. Docente Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. Guadalajara de Buga, Colombia (agaviriamar@uniminuto.edu.co). 

mailto:juan.ceballos@uniminuto.edu.co
mailto:berta.osorio@uniminuto.edu.co
mailto:valentina.soto@uniminuto.edu.co
mailto:cristian.osorio@uniminuto.edu.co
mailto:ccosorio2@misena.edu.co
mailto:agaviriamar@uniminuto.edu.co


Memorias CISIET 2019 

 

 419 

 

educación superior con el ánimo de que se generen estrategias para disminuir el riesgo 

de síntomas en el cuerpo donde se estudiará a fondo cual es el más relevante entre los 

hallados en la encuesta y cuál es la parte más afectada del cuerpo. 

Con esta propuesta se pretende determinar desde el punto de vista de seguridad y 

salud en el trabajo las condiciones ergonómicas y biomecánicas de los tutores 

secundario al teletrabajo por la pandemia. Conocer cómo los ha afectado esta crisis que 

para muchos se les implementó bajo condiciones improvisadas y donde se presenta un 

mayor desgaste emocional, derivándose en agotamiento y síntomas de cansancio ya que 

esta nueva forma de enseñanza y cambios de estilo de vida ha afectado a todos en 

general; y en todo este cambio se debe tener en cuenta las condiciones adecuadas 

como biomecánicas, físicas y tecnológicas, ya que requiere de predisposición por parte 

del tutor y el alumnado ya que intensifica el trabajo, se tiene carencia de contacto 

interpersonal entre otros aspectos que para algunos fue un cambio inesperado donde se 

exponen a riesgos psicológicos, por esta razón se derivan los síntomas que el cuerpo 

empieza a reaccionar de una manera negativa, como la ansiedad, fatiga muscular, 

cansancio y dolores frecuentes de cabeza como posible factores de riesgo de la salud, 

físico y mental de los tutores, llevando a un forzado sedentarismo al ser virtual y no 

presencial; la cual distorsionó los ritmos de las interacciones alumno-tutor donde se 

resolvían dudas y había un mayor contacto físico y de enseñanza, teniendo en cuenta 

que tanto ellos como el alumno se llevaban una enseñanza nueva para su vida, como 

también se tenía un rato de socialización que nos ayudaba a salir del sitio de confort ya 

sea en el hogar o trabajo y que ayuda a despejar la mente a todos en general. 

Palabras clave: Teletrabajo, Tutores, Covid-19, Síntomas, Cuerpo. 
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La inclusión en la casa del saber a partir de la diversidad 

sexual 

Luis Miguel Alvis Vacca119 

José Sídney Sánchez Vargas120 

 Si el hogar es un ejemplo de amor y de seguridad para los niños y niñas, con 

mucha más razón lo es la escuela, ya que esta se caracteriza por ser el componente 

fundamental en el desarrollo cognitivo, formativo y social de los y las estudiantes. 

Infortunadamente en Colombia, se ha podido evidenciar al interior de las escuelas, 

ciertas prácticas no favorables en relación al trato para los chicos y chicas que tienen 

preferencias sexuales definidas desde temprana edad. Es por ello, que surge la 

necesidad por reflexionar sobre la postura de la escuela para afrontar esta coyuntura 

que pese a las nociones que se tienen sobre los términos de Modernidad e Inclusión, no 

se ha logrado hacer una transformación en valores como el respeto y la tolerancia, 

reconociendo que vivimos en una época en la que hombres y mujeres son frágiles y 

recurren a la deserción escolar, la soledad, y en repetidas ocasiones al suicidio. De esta 

manera, se invita al lector a que conozca, comprenda y analice la labor y responsabilidad 

que tienen los y las docentes para abordar la inclusión desde la perspectiva de género 

independientemente de sus ideologías sociales y/o religiosas.  

 Autores como Bolaños (2004), Legarralde (2006), Llorente (2015) y Torres (2011) 

dan a conocer sus juicios en torno a la inclusión, en donde se resalta la importancia de 

esta dentro de las instituciones. No obstante, su representación en la formación docente, 

el interés por el multiculturalismo y la observación permanente que se da en el ámbito 

educativo, tratando de responder al siguiente interrogante: ¿Cómo asumir la diversidad 

de género en la escuela? Esta formulación con el objetivo de promover en toda la 

comunidad educativa el término de <<inclusión>> desde el campo de la diversidad 

sexual no como un simple concepto, sino más bien como un proceso de transformación 

crítica y holística que impacte positivamente a la sociedad. El ejercicio de investigación 

se presenta en los siguientes momentos: Por un lado, la mirada en lo profundo de la 

escuela, es la oportunidad de mostrar algunas situaciones donde se evidencia la 

problemática que encierra la diversidad de género. Y por otro, la inclusión en la casa del 

saber, que hace referencia a una propuesta pedagógica para que la academia sea un 

espacio de sonrisa. 
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Esta exploración es una reseña de lo que sucede en los institutos con la diversidad 

sexual y se basa en artículos sobre la temática, testimonios, la cotidianidad y la realidad 

escolar. 

Palabras clave: diversidad sexual, escuela, inclusión, 

modernidad.
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Musicoterapia y estrés académico en el aula de tecnología 

Lizeth Valentina Alarcón Bohórquez121 

Cuando en el ámbito educativo no se presta atención adecuada al cuidado físico y 

emocional de los estudiantes, se pueden desarrollar en el futuro traumas o conflictos 

internos que pueden dificultar el desarrollo personal y académico. Con la presencia de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula de clase, es posible 

brindar alternativas, para que los estudiantes superen problemáticas que inciden en su 

rendimiento académico y en su salud, como es el caso del estrés escolar; para ello es 

necesario integrar un equipo interdisciplinario conformado por docentes y especialistas 

en áreas como las TIC y la salud, que permitan la implementación de técnicas 

terapéuticas como el caso de la musicoterapia. 

Para la implementación de una estrategia basada en la musicoterapia mediada por 

las TIC, se requiere aprovechar las posibilidades que brinda el aprendizaje multisensorial, 

y en particular aquellos relacionados con el podcast, que puede utilizarse para promover 

el correcto cuidado y desarrollo de estudiantes que cuentan con estrés escolar o estrés 

académico; estrés que se genera por distintos causantes o estresores, como la carga 

académica y los problemas familiares, lo que puede conducir a enfermedades 

psicológicas como la depresión, la ansiedad y la angustia; o enfermedades físicas como 

los dolores de cabeza y problemas en el sistema inmune. Frente a este panorama, con la 

presente propuesta de investigación se busca comprender la influencia de la 

musicoterapia mediada por podcast en el manejo del estrés escolar en estudiantes de 

grado once del aula de tecnología en una institución pública de Bogotá, como parte de 

un proceso de acercamiento y ayuda que busca mejorar sus niveles de estrés; proceso 

que será analizado desde un enfoque metodológico mixto que permita establecer lo 

ocurrido al medir y comparar los resultados obtenidos antes, durante y después de la 

intervención educativa. 

Palabras clave: musicoterapia, podcast, estrés académico, rendimiento académico, 

aprendizaje multisensorial. 
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Didácticas emergentes en zonas vulnerables y de difícil 

manejo en Colombia 

Emmily Julieth Bareño Jiménez122 

Esta propuesta de investigación en el ámbito de la pedagogía de la justicia social, 

tiene por objeto abordar las didácticas emergentes empleadas en las zonas de difícil 

manejo o zonas vulnerables, con el imperativo de conocer los retos que afrontan al 

incorporarse en dichos entornos desde las perspectivas de docentes y estudiantes; lo 

que genera preguntas acerca de ¿cómo se emplean?, ¿cuáles son las más utilizadas? y si 

¿están o no mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? Es 

así, que el tema central de estudio surge a partir de entender cómo las didácticas 

emergentes podrían repotenciar el proceso formativo de los estudiantes que, desde la 

transversalidad y la interdisciplinariedad, generé beneficios dentro del método de 

enseñanza en los ambientes de aprendizaje orientados por los docentes y así 

los nuevos medios permiten centrar la experiencia de aprendizaje en el individuo, 

en vez de centrarla en el transmisor. Además, es evidente que la educación centrada en 

la estudiante mejora la motivación del niño para aprender. De esta manera, convergen el 

aprendizaje y el entretenimiento (Tapscott 1998, citado en Vallejo et al., p. 76). 

El estudio permitirá repensar los ambientes de aprendizaje, los recursos, las 

necesidades de conexión e infraestructura básicas, así como las condiciones de los 

lugares más remotos y vulnerables, para determinar si se podrían aplicar e implementar 

estas didácticas dentro del aula de clase. Del mismo modo se piensa en la institución 

como centro estructural que requiere el replanteamiento de sus currículos, 

competencias, desempeños, objetivos y planes de evaluación, dado que los nuevos retos 

y las necesidades espacio-temporales de la sociedad actual, implican cambios y reformas 

para poder avanzar de una forma más efectiva y eficaz en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

La investigación está orientada desde la perspectiva de Paulo Freire, quien habla de 

la pedagogía crítica y la construcción de una sociedad a partir de la conciencia de los 

problemas sociales, lo que es fundamental para el ámbito de la pedagogía de la justicia 

social, ya que la educación no puede beneficiar solo a los pocos que cuentan con los 

recursos económicos, estructurales y locativos; sino que debe permitir a la mayoría, el 

convertirse en ciudadanos activos que entienden las desigualdades sociales para 

contribuir a una sociedad más igualitaria y democrática. En este proceso, el maestro 

orienta al estudiante para que se piense en relación a su contexto, sea participe y 

conozca las realidades que le atañen. 
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Para comprender las didácticas emergentes que se emplean en zonas vulnerables y 

de difícil manejo desde las posturas que tienen docentes, estudiantes e instituciones en 

Colombia frente a ellas, se considera necesario manejar una metodología mixta 

(cualitativa y cuantitativa), que permita la observación, incursión e interacción con los 

alumnos y docentes que viven en las zonas de vulnerabilidad; así como la recolección de 

datos relacionados con la población a trabajar, con el ánimo de hacer un acercamiento y 

reconocer sus problemáticas con el uso de algunas encuestas, entrevistas y 

observaciones, que al ser estudiadas lleven al análisis de resultados y la generación de 

conclusiones. En lo cualitativo se identificará la naturaleza profunda de realidades, sus 

relaciones, su estructura dinámica. En lo cuantitativo se realizarán inferencias sobre los 

aspectos encontrados. 

Palabras clave: Didácticas emergentes, pedagogías emergentes, zonas vulnerables 

o de difícil manejo, 

TIC.
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Implementación de una plataforma técnica mediante 

podcast basada en la experiencia de las escuelas radiofónicas 

de acción cultural popular (ACPO) para la formación de 

comunidades vulnerables 

John Fred Salazar Molina123 

Se propone hace un análisis de las escuelas radiofónicas de Radio Sutatenza, 

destacando principalmente la plataforma técnica con la que se desarrolló la obra de 

Acción Cultural Popular. La descripción y evolución de los equipos utilizados, la manera 

en que estos llegaron, el impacto que género en los campesinos y los acontecimientos 

de cada época que afectaron de algún modo la alfabetización campesina son puntos 

tratados por el presente trabajo y una implementación hacia las nuevas tecnologías 

como el podcast. 

En el año de 1947 se fundaron en Sutatenza, Boyacá, las Escuelas Radiofónicos, 

proyecto que paso a ser un sistema de desarrollo para la comunidad campesina por 

medio de, modernos medios de comunicación para la época. Las Escuelas Radiofónicas 

contaban con orientaciones ideológicas sobre metas que querían lograr, un campo de 

acción delimitado (la población campesina) elementos combinados que servían como 

herramientas para la obtención de esos objetivos, una organización -Acción Cultural 

Popular – ACPO- y unas metodologías para dicho trabajo. Desde una pequeña emisora 

(estación de radio) se dio inicio al proyecto de alfabetización para los habitantes de la 

zona de Sutatenza, Boyacá con el fin de mejorar sus condiciones de vida, pues para la 

época la educación en el país era precaria, sobre todo en la población rural y por ende 

era de difícil acceso. El proyecto educativo por medio de la radio tomó fuerza y fue 

reconocido como Acción Cultural Popular y se caracterizó por alfabetizar a los 

campesinos por medio de las Escuelas Radiofónicas, cartillas, correspondencia, 

periódicos y grabaciones entre otros elementos de acción. 

Desde su fundación, Radio Sutatenza como emisora al servicio de la radiodifusión 

de Acción Cultural Popular, trabajó de manera especial el contenido de los programas, 

según la institución, procurando satisfacer las necesidades del campesino, la carencia de 

cultura, la lucha contra precarios niveles de vida y el acercamiento a una población 

olvidada, todo ello por medio de la educación, información y recreación. Para “educar” 

lanzaron un sistema de alfabetización en las Escuelas Radiofónicas, organizando centros 

de recepción, comúnmente las casas de los campesinos. 
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Esta ponencia analiza los aspectos técnicos que permitieron la evolución de las 

Escuelas Radiofónicas de ACPO, también como el ámbito político, religioso y cultural del 

país se relacionaron con su desarrollo. Luego desde el rescate de las experiencias de 

Radio Sutatenza, crear una plataforma técnica utilizando tecnologías actuales, en un 

caso más específico podcasts para la formación de comunidades vulnerables como lo 

hizo ACPO en su momento. Desde un análisis de los hechos que permitieron el 

crecimiento y estructuración de la plataforma técnica que emplearon las Escuelas 

Radiofónicas para lograr mayor cobertura en el país, mostrando su evolución técnica, del 

sistema, manejo de equipos, radios, características de las emisoras, etc. También se 

pretende realizar un análisis del impacto educativo que genera un modelo educativo 

implementado desde la Tele educación (educación a distancia) y el impacto técnico que 

genera un sistema de radiodifusión al relacionarse con los estudiantes en proceso de 

alfabetización. 

Palabras clave: radiodifusión, podcast, tele educación, escuelas radiofónicas, 

plataforma 

técnica.
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Evaluación de la exposición al ruido en personal asistencial 

de ambulancias del cuerpo de bomberos voluntarios de 

Santiago de Cali en el transporte sanitario urgente por 

carretera en el 2020 

Oscar Mauricio Rojas Peña124 

Lena Victoria Tapia Rodríguez125 

Claudia Ximena Palacio Pérez126 

Mónica Yizeth Cruz Pérez127 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar el grado de 

exposición ruido al que se ven expuestos el personal asistencial del Cuerpo de Bomberos 

voluntarios de Santiago de Cali, en el desarrollo de sus actividades laborales 

extrahospitalarias en vehículos que utilizan sistema sonoro a partir de la percepción de 

exposición y efectos al ruido y evaluación ambiental (Dosimetría) mediante el uso de un 

equipo de medición de presión acústica como lo es el Sonómetro integrador, durante su 

horario laboral habitual, estableciendo si el nivel de presión sonora se encuentra por 

encima de los niveles técnicos de referencia establecidos en la normatividad legal 

vigente. Además de la aplicación de un cuestionario de percepción de exposición y 

efectos al ruido aplicados a los trabajadores durante el desarrollo de su actividad laboral, 

mediante la aplicación del método de muestreo por conveniencia para el personal que 

decida participar en el desarrollo de la investigación.  

Una vez tomados los datos, se procederán a ser analizados de acuerdo con la 

técnica de estadística descriptiva y con los resultados obtenidos, se estima que 

sobrepasen los valores límites permitidos (TLV), se pretende generar una Guía de 

prevención y control del ruido en vehículos que utilizan sistema sonoro en la ciudad de 

Santiago de Cali, que describan estrategias que permitan eliminar o mitigar el riesgo de 
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ruido dado que la no gestión puede desembocar en la aparición de trastornos de la 

audición, bien de tipo transitorio o de forma definitiva (hipoacusia de origen 

profesional). 

Palabras clave: Ruido Ocupacional, Exposición, Personal asistencial, Bomberos, 

Ambulancias.
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Regulación emocional como promotor de bienestar 

psicológico: aproximaciones teóricas para la construcción de 

investigación aplicada 
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La Regulación Emocional (RE) se define como la habilidad para incrementar o 

disminuir las emociones, orientar la atención, inhibir la labilidad emocional, experimentar 

emociones sin afectación psicológica y organizar la conducta en relación a los estados 

de ánimo (Gratz y Roemer, 2004). Por el contrario, la Desregulación Emocional (DE) se 

comprende como una alta vulnerabilidad emocional para regular la emoción, así como 

también un déficit en la habilidad de modulación de las mismas (Linehan, 1993). 

Esta desregulación emocional (DE) es la capacidad disminuida para experimentar y 

diferenciar un amplio rango de emociones, así como para monitorear, evaluar y 

modificar estados emocionales intensos. La DE se ha asociado a los más frecuentes 

padecimientos, como depresión, ansiedad y conductas desadaptativas, incluidas la 

impulsividad y las autolesiones no suicidas (Moreno, 2018; Marín, Robles, González y 

Andrade, 2012). Esto permite revisar la importancia de la DE como un factor de riesgo, 

de vulnerabilidad y consecuente de las problemáticas psicológicas.  

Es por ello que, se plantean aproximaciones teóricas que permiten dar luz y 

entender la importancia de generar investigación aplicada que permita evaluar el 

impacto del entrenamiento de la regulación emocional en el despliegue de estrategias 

funcionales y adaptativas que promuevan el bienestar psicológico de los individuos. Por 

lo cual este trabajo se orienta a los planteamientos teóricos que darían pie a generar un 

proyecto de investigación que evalué el efecto de la aplicación de una intervención 

grupal basada en Técnicas de Terapias de Tercera Generación en el despliegue de 
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estrategias de Regulación Emocional de diferentes grupos poblacionales, así como, de 

gestionar análisis descriptivos y correlacionales respecto de la regulación emocional y el 

bienestar psicológico general del individuo. 

Palabras clave: Regulación emocional - Desregulación emocional - Bienestar 

psicológico.
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Terapias no convencionales y su incidencia en la calidad de 

vida en pacientes mexicanos con hemofilia 

Vicente Elihu Bobadilla Dávila132 

Luis Horacio Aguiar Palacios133 

Introducción: La hemofilia es un trastorno de la coagulación sanguínea que resulta 

en una condición dolorosa y debilitante para las articulaciones pacientes. Esta situación 

de salud afecta la calidad de vida de los pacientes y el dolor es uno de los síntomas que 

más afecta y preocupa a los pacientes. En la actualidad existe evidencia que demuestra 

la relevancia de los factores psicológicos y sociales en la perpetuación del dolor y el 

estrés en personas con hemofilia. La salud bucodental es un indicador clave de la salud, 

el bienestar y la calidad de vida en personas con enfermedades crónicas como es la 

hemofilia. Existen patologías muy frecuentes relacionadas con el funcionamiento 

mandibular, como el bruxismo y el síndrome miofascial, que no se consideran como 

patologías propias, pero pueden derivar en ellas y estas están asociadas a factores como 

el estrés. El uso de las terapias no convencionales es más frecuente en el ámbito médico 

profesional, haciéndose cada vez más frecuente en los tratamientos para enfermedades 

de tipo crónica como cáncer, diabetes, esclerosis múltiple y leucemia. Se trata de 

técnicas que proporcionan comodidad a los pacientes y además, sus procedimientos son 

relativamente seguros. Dichas técnicas y terapias no convencionales son aquellas en las 

que la persona es tratada desde un enfoque holístico, en continua interacción y cambio 

con el entorno y, en el cual, se integran aspectos físicos, espirituales, emocionales, 

genéticos, medioambientales y sociales, mejorando la calidad de vida de los pacientes.  

Objetivo: Analizar la incidencia que tienen las terapias no convencionales en 

conjunto con la estabilidad de la articulación temporomandibular mediante férula 

oclusal en la calidad de vida de los pacientes con hemofilia pertenecientes a la 

Asociación de Hemofilia de las Californias A.C., en Tijuana, México. 

Método: Se trata de un estudio cuasi-experimental, descriptivo longitudinal. Como 

criterios de inclusión serán considerados aquellos pacientes que estén registrados por la 

Asociación de Hemofilia de las Californias A.C, con diagnóstico de hemofilia A o B, con 

nivel leve, moderado y grave. La intervención se llevará a cabo con la previa autorización 

de la Asociación de Hemofilia de las Californias, A. C. y será en las instalaciones de la 

Asociación de la misma en la ciudad de Tijuana, México. 
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Se utilizarán los instrumentos Cuestionario de Calidad de Vida Específica para 

Hemofilia, Cuestionario Afrontamiento al dolor crónico y la Escala del Estrés Percibido es 

la versión en español de la escala de estrés percibido. Las terapias no convencionales 

estarán basadas en ejercicios de respiración diafragmática. 

Resultados esperados: Se espera que el uso de las terapias no convencionales en 

conjunto con la férula oclusal ayuden a disminuir el estrés, el dolor crónico, la tensión 

temporomandibular y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Palabras clave: hemofilia, calidad de vida, estrés, salud bucodental, terapias no 

convencionales. 
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Variables moderadoras y mediadoras de la salud mental 

del trabajador: Propuesta de investigación empírica en el 

contexto laboral 

Mirna Elizabeth Quezada134 

La integridad mental del trabajador en el ámbito laboral ha sido estudiada por la 

psicología y otras disciplinas del área de la salud. Desde finales del siglo pasado se 

comprendía que las situaciones globales de apertura de mercados y libre competencia 

propias de la globalización y el neoliberalismo, así como los nuevos sistemas de 

organización del trabajo y condiciones laborales incidían en los trabajadores que 

conforman a las organizaciones, tanto de forma positiva como negativa. Fue así que 

surgió el estudio de los factores de riesgo psicosocial, el cual se centró en la 

identificación y control de variables que podrían desencadenar problemáticas en la salud 

mental de los trabajadores. Una vertiente relativamente reciente ha sido el estudio e 

identificación de variables que funcionan como mediadoras y moderadoras en las 

relaciones positivas y negativas que afectan a la integridad mental de los empleados, 

con lo cual se ha identificado entre una amplia lista de variables al empoderamiento y 

autoestima como parte de las variables que influyen en aminorar o transformar el 

impacto de los factores de riesgo psicosocial para el desarrollo de padecimientos 

mentales, sin embargo la extensa cantidad de literatura disponible no llega a un acuerdo 

sobre las variables y su funcionamiento mediador o moderador. Por tanto, el objetivo 

del presente proyecto es establecer un modelo multicausal de integridad mental del 

trabajador a través de la identificación de variables mediadoras y moderadoras de los 

problemas de salud mental más frecuentemente encontrados en el contexto laboral con 

el fin de aislar e intervenir su efecto en centros laborales. Para esto, se propone una 

investigación dividida en dos estudios, el primero se compone de dos fases en las cuales 

a través de la literatura y de expertos en salud ocupacional se delinea un modelo de 

variables mediadoras y moderadoras, a fin de desarrollar, confiabilizar y validar un 

instrumento de medición que permita comprobar este efecto de influencia en la relación 

causal de factores de riesgo psicosocial y problemas de salud mental dentro del 

contexto laboral. En el segundo estudio se pretende probar el modelo de variables 

mediadoras y moderadoras a través de análisis estadísticos como AFC, SEM, y SEM multi 

grupo para determinar la validez del modelo tanto en el sector público y privado. El 

proyecto se tiene planeado para tres años con metas planeadas a corto, mediano y largo 

plazo, entre las cuales se contempla la productividad académica, difusión y divulgación 

de conocimiento científico, la formación de recursos humanos y la contribución a la 
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solución de un problema de salud vigente dentro de los contextos laborales. Para esto, 

se especifican los recursos tecnológicos, técnicos, materiales y financieros para 

responder a todas las etapas y fases planeadas para el proyecto en cuestión. 

Palabras clave: salud ocupacional, salud mental, variables moderadoras, variables 

mediadoras, estrés 

laboral.



 

 

 474 

 



Memorias CISIET 2019 

 

 475 

 

 

Referencias 

[1] Arneson, H., & Ekberg, K. (2006). Measuring empowerment in working life: a 

review. Work, 26(1), 37-46. 

[2] Ato, M., & Vallejo, G. (2011). Los efectos de terceras variables en la 

investigación psicológica. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 27(2), 

550-561. 

[3] Betancourt, O. (2003). Globalización y salud de los trabajadores. Salud de los 

Trabajadores, 11(1), 53-63. 

[4] Brief, A. P., & George, J. M. (1995). Psychological stress and the workplace: A 

brief comment on Lazarus outlook. Occupational stress: a handbook. 

Philadelphia: Taylor and Francis, 15-19. 

[5] Castaño, E. F., & del Barco, B. L. (2010). Estrategias de afrontamiento del estrés 

y estilos de conducta interpersonal. International Journal of psychology and 

psychological therapy, 10(2), 245-257. 

[6] Daleva, M. (1987). Metabolic and neurohormonal reactions to occu-pational 

stress. Psychosocial Factors al Work and Their Relation to Health. Geneva: 

WHO, 48-63. 



 

 

 476 

 

[7] Galanakis, M. J., Palaiologou, A., Patsi, G., Velegraki, I. M., & Darviri, C. (2016). 

A literature review on the connection between stress and self-esteem. 

Psychology, 7(5). 

[8] Gil-Monte, P. R. (2012). Riesgos psicosociales en el trabajo y salud 

ocupacional. Revista peruana de Medicina Experimental y Salud pública, 29, 

237-241. 

[9] Griffiths, A., Leka, S., & Cox, T. (2004). La organización del trabajo y el estrés: 

estrategias sistemáticas de solución de problemas para empleadores, 

personal directivo y representantes sindicales. 

[10] Guarino, L. (2013). Mediación moderada, sensibilidad emocional y 

afrontamiento en el contexto del estrés. Pensamiento Psicológico, 11(1), 141-

159. 

[11] Gupta, A. D., & Kurian, S. (2006). Empowerment at work: The dyadic approach. 

Vision, 10(1), 29-39. 

[12] International Labour Office. (1986).Psychosocial factors at work: Recognition 

and control: report of the Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health, 

ninth session, Geneva, 18-24 September 1984. International Labour Office. 

[13] Jan, F., Khan, M.R., Khan, I., Khan, S. & Saif, N. (2015). The Employees’ Self-

Esteem: A comprehensive Review. Public Policy and Administration Research, 

5(5), 52-55.  

[14] Kalimo, R., & Mejman, T. (1987). Psychological and behavioural responses to 

stress at work. Psychosocial factors at work and their relation to health. 

Geneva: WHO, 23-36. 

[15] Lazarus, R. S. (1987). Individual susceptibility and resistance to psychological 

stress. Psychosocial Factors at Work, Geneva: World Health Organization, 127-

33. 

[16] Lazarus, R. S. (1995). Psychological stress in the workplace. Occupational 

stress: A handbook, 1, 3-14. 

[17] Levi, L. (1987). Psychosomatic disease as a consequence of occupational 

stress. Psychosocial factors at work and their relation to health. Geneva: WHO, 

78-91. 



Memorias CISIET 2019 

 

 477 

 

[18] Moreno Jiménez, B. (2011). Factores y riesgos laborales psicosociales: 

conceptualización, historia y cambios actuales. Medicina y Seguridad del 

trabajo, 57, 4-19. 

[19] O´Hanlon, J.F. (1987). Neurophysiological reactions to stress. Psychosocial 

factors at work and their relation to health. Geneva: WHO, 37-47. 

[20] Organización Internacional del Trabajo (2006). Cambios en el mundo del 

trabajo: Memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo 

95ª. Reunión 2006. International Labour Organization. 

[21] Organización Mundial de la Salud (2019). Salud mental en el lugar de trabajo, 

hoja informativa. Recuperado de 

https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/ 

[22] Pierce, J. L., & Gardner, D. G. (2004). Self-esteem within the work and 

organizational context: A review of the organization-based self-esteem 

literature. Journal of management, 30(5), 591-622. 

[23] Roozeboom, M. B., Houtman, I., & Van den Bossche, S. (2008). Monitoring 

psychosocial risks at work. I. The European Framework for psychosocial Risk 

management: PRIMA-EF, 17-36. 

[24] Taştan, S. B. (2013). The relationship between psychological empowerment 

and psychological well being: the role of self-efficacy perception and social 

support. Öneri Dergisi, 10(40), 139-154. 

[25] Vélez, M. A. G., & Carrascal, P. A. C. (2017). Salud mental en el trabajo: entre el 

sufrimiento en el trabajo y la organización saludable. Katharsis, (23), 189-217. 

[26] Whelpley, C. E., & McDaniel, M. A. (2016). Self-esteem and counterproductive 

work behaviors: a systematic review. Journal of Managerial Psychology, 31(4), 

850-863. 

[27] Woodall, J., Raine, G., South, J., & Warwick-Booth, L. (2010). Empowerment & 

health and well-being: evidence review. 

https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/


 

 

 478 

 

PONENCIAS (PROPUESTAS / AMBIENTE) 



Memorias CISIET 2019 

 

 479 

 

Desarrollo e implementación de video juego en unity 3D 

para el aprendizaje de conceptos y cuidados 

medioambientales dirigido a estudiantes de los Colegios del 

municipio de Motavita-Boyacá. 

Néstor Andrés Paipa Castro135 

Nicolás Ruiz Díaz136 

Francy Mayoli Casallas Caicedo137 

Eduin Yesid Mora Mendoza138 

Motavita es un municipio de la provincia centro del departamento de Boyacá que 

tiene una economía basada principalmente en labores agropecuarias y mineras, 

actividades que han generado diferentes impactos a los recursos naturales encontrados 

en el municipio como el río La Vega, afluente del Río Chicamocha uno de los más 

importantes del centro-oriente de Colombia. Por ende, desde este trabajo de 

investigación se pretende abrir distintos procesos de transformación que inciden en el 

desarrollo individual y comunitario logrando la conservación y protección del entorno en 

generaciones futuras. Este proyecto se aborda desde estrategias pedagógicas aplicadas 

en los colegios municipales diseñando con el motor de videojuegos Unity 3D, un 

material tecnológico didáctico para la institución educativa técnica Santa Cruz y la 

institución educativa Sote Panela ubicadas en el municipio de Motavita. Este material 

permite hacer visibles las consecuencias generadas por las actividades antrópicas al 

medio ambiente, o, por el contrario, también se verá reflejado en el video juego si se 

toman acciones que ayuden a preservar la calidad de sus ecosistemas. 

Por lo anterior, se realizará un análisis previo de los conocimientos entre las 

diferentes edades que tienen los estudiantes en las instituciones educativas municipales 

en temas relacionados con conocimientos de los recursos naturales del municipio y la 

responsabilidad ambiental que deben tener como actores fundamentales en el cambio 

de los ecosistemas locales. Seguidamente, se permitirá a los estudiantes interactuar con 

el videojuego educativo que les permitirá adquirir conocimientos necesarios para 

afrontar los impactos ambientales generados por la comunidad local para así realizar 
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una última evaluación comparativa para conocer los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes a través del software. Este programa promoverá la educación ambiental de 

una manera interactiva, didáctica, entretenida y divertida, con desarrollos tecnológicos 

que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Este videojuego tendrá la característica principal de un entorno rural, parcialmente 

similar al de Motavita en específico, para crear la sensación de familiarización e 

identificación con el mismo, de tal manera que los usuarios sientan que es una realidad 

cercana. Dentro del videojuego, se pretende simular las problemáticas del territorio, 

donde se muestran las consecuencias a lo largo del tiempo. Estas consecuencias estarán 

condicionadas al papel que juegue el usuario, dependiendo de sus decisiones durante el 

transcurso de las misiones que se presenten en el juego. 

Este proyecto se fundamenta entrelazando las temáticas transversales del mismo, 

el componente pedagógico, ambiental, tecnológico y social. Se espera que por medio de 

la gamificación se obtenga un aprendizaje significativo sobre las consecuencias de 

nuestras acciones y decisiones en el medio ambiente, partiendo de la premisa de que 

cada uno de los seres humanos que habitan este planeta son responsables de lo que 

hacen y de lo que permite hacer con la riqueza natural. 

Palabras clave: Educación ambiental, PRAE, Impactos ambientales, gamificación, 

aprendizaje basado en juegos digitales (ABJD). 
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Diseño e implementación de un laboratorio virtual, para el 

aprendizaje de energías renovables 

Oscar Javier Camargo Parada139 

Francy Mayoli Casallas Caicedo140 

Eduin Yesid Mora Mendoza141 

En la presente propuesta de investigación, pretende desarrollar una ayuda 

didáctica para el aprendizaje de las energías renovables. Esta ayuda didáctica permitirá 

ahondar conocimientos sobre las energías renovables, las cuales pueden ser utilizadas 

para suplir necesidades básicas contribuyendo con el desarrollo de la economía y 

cuidado del medio ambiente. Actualmente se utilizan métodos tradicionales para la 

enseñanza de energías limpias, esto causa poco interés por aprender nuevas formas de 

generación de energía eléctrica 

Se realizó un estudio sobre el uso y generación de energías renovables y a su vez 

las características necesarias para la implementación de un laboratorio virtual. Según el 

análisis de información da como resultado: la importancia de utilizar herramientas 

tecnológicas como metodología innovadora, para la enseñanza aprendizaje de energías 

renovables. En el ámbito académico gracias al avance de las herramientas tecnológicas, 

se requieren nuevos desafíos en la formación de estudiantes autónomos de su 

aprendizaje.  

Por lo anterior, la propuesta se basa en la implementación de un laboratorio virtual 

con el fin de formar en el uso eficiente de los recursos naturales, y mitigar la 

contaminación que causa el calentamiento global e incentivar al cuidado de nuestros 

recursos naturales. Los temas tratados son los tipos de energías renovables, los 

principales sistemas de distribución, procesos actuales para generar la energía eléctrica, 

diferentes tipos de energías renovables que comprenden solar fotovoltaica, eólica, 

biomasa, solar térmica, geotérmica y la hidráulica.  

La propuesta tiene como objetivos la búsqueda de información de energías 

renovables y elaboración de entornos virtuales, el diseño e implementación de un 

laboratorio virtual. Con una metodología de enfoque cualitativo, con propósito 

descriptivo y de tipo aplicado, la población son estudiantes del Instituto Técnico Santo 

                                            
139 Grupo de investigación: DeSTecS Desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles. Licenciado en 

Tecnología; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 10 semestre (osjavi15@gmail.com). 

140 Grupo de investigación: DeSTecS Desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles. Ph.D Ingeniería y 

Ciencia de los Materiales - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (francy.casallas@uptc.edu.co). 

141 Grupo de investigación: DeSTecS Desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles. Ph.D Ingeniería y 

Ciencia de los Materiales - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (eduin.mora@uptc.edu.co). 
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Tomas de Aquino de Duitama. La muestra, grupo de estudiantes de grado 6 y 7, de la 

asignatura de tecnología e informática. Se proponen 3 etapas, para cumplir con el 

objetivo de la investigación. En la Etapa 1: Estructura; corresponde a la búsqueda de 

información sobre las competencias requeridas para el laboratorio virtual, Etapa 2: 

Diseño y elaboración; determinar los procesos de estudio y definir los grupos con base 

en las temáticas definidas. Etapa 3: Validación y análisis de información; en esta etapa se 

pondrá a prueba las temáticas del laboratorio virtual. Se aplicará una rúbrica para 

establecer la funcionalidad y a su vez, el respectivo análisis de la información. Como 

resultados esperados, en el laboratorio virtual de energías renovables se encontrará 

elementos de fácil acceso a los diferentes temas tratados. Incluyendo información de 

contenidos temáticos, actividades y cuestionarios. Los contenidos temáticos estarán 

divididos por unidades, las cuales permitirán una mejor navegación, estos deben ser 

cortos, claros y concisos. En cuanto a las actividades, se harán de forma dinámica, 

utilizando los juegos interactivos que permita una mejor participación con el entorno 

virtual. 

Palabras clave: Energías renovables, laboratorio virtual, TIC, herramientas 

didácticas. 
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Almacenamiento y acceso remoto de variables para 

control de calidad de agua lluvia 

Nancy Esperanza Olarte López142 

Fabián Zamora Jiménez143 

Luis Felipe Sandoval Rojas144 

La presente propuesta, hace parte de los proyectos de iniciación científica de la 

facultad de ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada - UMNG y pretende 

diseñar un mecanismo para el almacenamiento de datos extraídos de la recolección de 

agua lluvia para evaluar su calidad y posteriormente transmitirlos de manera remota. 

Lo anterior permitiría tener en corto plazo una herramienta portable y de fácil 

acceso para que la población rural identifique el uso o consumo previo análisis, pruebas 

y capacitaciones a la comunidad. 

Debido a la escasez de agua potable en países en desarrollo, una decisión que 

varias regiones han tomado ha sido la recolección del agua lluvia, la cual se ha 

convertido en una práctica muy exitosa y de gran ayuda para suplir las necesidades 

domésticas y agrícolas. Su recolección es una fuente de agua no convencional que 

resulta ser adecuada cuando se trata de poder desvincularse de alguna fuente externa 

de suministro de agua potable (Oron et al, 2007) y se ha mencionado que debido a la 

destilación natural que sufre, su calidad es considerada buena (Wisbeck et al, 2011), 

incluso si se tienen los cuidados necesarios durante su captación y almacenamiento. 

Debido a que la contaminación del agua es un problema de salud pública y de 

responsabilidad social, es posible contribuir a mejorar las técnicas de valoración de la 

calidad por medio de la mediación de las Tecnologías de la Información y 

                                            
142 Grupo de Investigación e innovación Tecnológica en Electrónica y Comunicaciones (GI-iTEC) / Semillero de 

Investigación Faraday; Magister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación Universidad Pedagógica 

Nacional – UPN; Especialista en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación Universidad Pedagógica 

Nacional – UPN; Ingeniera en Telecomunicaciones Universidad Militar Nueva Granada – UMNG; docente planta 

tiempo completo programa de Tecnología en Electrónica y Comunicaciones, Facultad de Ingeniería Universidad Militar 

Nueva Granada - UMNG (Colombia) (nancy.olarte@unimilitar.edu.co / nancy.322@gmail.com). 

143 Grupo de Investigación e innovación Tecnológica en Electrónica y Comunicaciones (GI-iTEC) / Semillero de 

Investigación Faraday; estudiante IV semestre programa de Tecnología en Electrónica y Comunicaciones, Facultad de 

Ingeniería Universidad Militar Nueva Granada - UMNG (Colombia) (u1701606@unimilitar.edu.co / 

fabian.zamora303@gmail.com). 

144 Grupo de Investigación e innovación Tecnológica en Electrónica y Comunicaciones (GI-iTEC) / Semillero de 

Investigación Faraday; estudiante V semestre programa de Tecnología en Electrónica y Comunicaciones, Facultad de 

Ingeniería Universidad Militar Nueva Granada - UMNG (Colombia) (u1701600@unimilitar.edu.co / 

lfelipe912@hotmail.com). 
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Comunicaciones (TIC) junto con el uso de componentes electrónicos y plataformas de 

acceso remoto como facilitadores. 

Palabras clave: Agua lluvia, Acceso Remoto, Almacenamiento, Calidad, 

Técnica.
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