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PRESENTACIÓN
El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología
(CISIET 2021), fue un evento académico organizado por la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) de Colombia desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, el Grupo de
Investigación KENTA y el Semillero de Investigación KENTA, junto con la Universidad de
Antofagasta (UANTOF) de Chile desde la Facultad de Educación, llevado a cabo los días
7 y 8 de octubre.
El objetivo del CISIET 2021 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 2021, se realizaron
conferencias por parte de investigadores de Portugal, Perú, México, Ecuador, Chile y
Colombia; ponencias elaboradas por participantes desde estos países; así como de
talleres formativos; con el propósito de establecer horizontes de sentido para la
transformación de prácticas y la divulgación de saberes en el ámbito de la InvestigaciónEducación-Tecnología. Durante las sesiones del evento se realizaron presentaciones
relacionadas con investigaciones, experiencias, reflexiones, propuestas y revisiones que
enriquecieron los siguientes ámbitos: Investigación (Sesión 1): el 7 de octubre de 8 am
a 1 pm se abordó la investigación o la formación de investigadores en diversas áreas
profesionales. Educación (Sesión 2): el 7 de octubre de 2:30 pm a 6:30 pm se abordó la
educación, la pedagogía o la didáctica en escenarios formales o informales. Tecnología
(Sesión 3): el 8 de octubre de 8 am a 1 pm se abordaron usos o apropiaciones
tecnológicas como transformadoras sociales en diversos contextos. InvestigaciónEducación-Tecnología (Sesión 4): el 8 de octubre de 2:30 pm a 6:30 pm se abordaron
interrelaciones ente diversos campos de estudio.
Las presentaciones que formaron parte del CISIET 2021 estuvieron estructuradas
de la siguiente forma: (1) Investigaciones: introducción, perspectiva teórica, perspectiva
metodológica, resultados y discusión, conclusiones y referencias. (2) Experiencias:
introducción, perspectiva metodológica, resultados y discusión, conclusiones y
referencias. (3) Reflexiones: introducción, reflexión, conclusiones y referencias. (4)
Propuestas: introducción, justificación, perspectiva teórica, perspectiva metodológica,
resultados esperados y referencias. (5) Revisiones: introducción, perspectiva
metodológica, perspectiva teórica, conclusiones y referencias.
1

Es importante agradecer y resaltar el apoyo que fue recibido en la co-organzación
por parte de las siguientes instituciones:

Así mismo, el patrocinio recibido por parte de las siguientes organizaciones:
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Alfabetización transmedia como escenario para la justicia
social educativa
John Alexander Rojas Montero1
Universidad Pedagógica Nacional – UPN (Colombia)
jarojas@pedagogica.edu.co
Aquí se presentan algunos resultados de una investigación que se encuentra en
desarrollo a partir del avance alcanzado por parte del Grupo de Investigación KENTA
en la comprensión de las culturas digitales en el ámbito educativo, el desarrollo de
Ambientes para la Formación mediada por las TIC (AFTIC), el trabajo colaborativo en
línea, la regulación de tareas en AFTIC y la importancia de fortalecer habilidades en
maestros y estudiantes con el fin de mejorar la formación en el siglo XXI.
Habilidades como la alfabetización transmedia forman parte de las nuevas
alfabetizaciones (Scolari, 2016) que han de involucrarse en el diseño de experiencias
educativas en las que convergen diversas disciplinas, metodologías, capacidades y
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y en particular, en la
dinamización de procesos formativos en inglés de poblaciones estudiantiles vulnerables,
como aporte a la justicia social educativa. Para ello, de acuerdo con las realidades
encontradas en cada población, se proyectan actividades, métodos de enseñanza,
didácticas y estrategias, orientados hacia la comprensión de un tema, la interacción con
otros y la expresión de maestros y estuiantes, quienes podrán desenvolverse mejor en el
escenario de la sociedad actual, al conocer e incorporar en sus discursos y prácticas,
nuevas formas de presentar ideas y expresar mensajes, como aporte a la cualificación de
su perfil académico y el enriquecimiento personal.
Dentro de este contexto, se aborda la problemática que genera tener una
población con diversos niveles de acceso a las TIC, como referente para la ceacion de un
AFTIC desde la alfabetización transmedia, en el cual estudiantes pertenecientes a
poblaciones vulnerables, tengan acceso a contenidos digitales, a recursos y actividades
orientados hacia el aprendizaje del inglés. Dese lo metodológico se planteó una
perspectiva mixta, bajo una metodología de estudio de caso apoyada en instrumentos
de recolección tanto cualitativos como cuantitativos como soporte al proceso
investigativo.

Docente Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). Director del Grupo de Investigación
KENTA. 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.
1
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Palabras clave: Alfabetización transmedia, formación en inglés, poblaciones
vulnerables, ambientes para el aprendizaje en línea, formación mediada por las TIC.
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La neurociencia en la formación de estudiantes de
psicología
María Luisa García Gomar2
Universidad Autónoma de Baja California (México)
luisa.garcia42@uabc.edu.mx
El objetivo de esta experiencia es resaltar la importancia de la neurociencia y el
aspecto biológico en la formación de estudiantes de psicología para las competencias
profesionales. La psicología definida como el estudio de la mente y el comportamiento,
sin embargo, la mente es producida por el cerebro. La formación en neurociencias para
el profesionista de la psicología es crucial, y diversas materias del área de la psicología
biológica forman parte del currículo escolar de etapa básica del estudiante, pero es
importante que sean impartidas por Psicólogos especializados en el área que puedan
apoyar al estudiante a encontrar la relevancia que éstas tienen en su formación. El
profesionista de la psicología debe conocer las bases biológicas de la conducta de los
procesos psicológicos en general y particularmente cuando se especializa en
neurociencias o educación. Las neurociencias pueden coexistir dentro las diversas áreas
del conocimiento de Psicología y sus campos actuales de aplicación en las mismas son
diversos. Finalmente se concluye con nuestra experiencia como semillero de
investigación en la participación de estudiantes en diversos proyectos de divulgación y
producción científica.
Palabras clave: Psicología, Formación Profesional, Neurociencia, Investigación,
Cerebro.

Profesora investigadora titular B Tiempo Completo Facultad de Ciencias de la Salud. Responsable del
Programa de Atención Neuropsicológica Integral. Cuerpo Académico UABC-CA-314 Psicología de las Conductas de
Riesgo. Doctora en Psicología.
2
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Herramientas tecnológicas para evitar el ciberbullying
Janio Jadán Guerrero3
Universidad Tecnológica Indoamérica – UTI (Ecuador)
janiojadan@uti.edu.ec
Hoy en día, la comunicación a través del uso de dispositivos tecnológicos se ha
masificado, y gracias a ella, en estos tiempos de pandemia, se ha podido cumplir con los
desafíos laborales, educativos y sociales. Debido al confinamiento, niños y adolescentes
realizan muchas actividades frente al computador o dispositivos móviles, entre ellas la
socialización, aprendizaje, entretenimiento. Esto, en algunos casos, ha conllevado
también a actividades negativas, entre ellas el ciberbullying. Un grave problema que
afecta a su salud física y mental, generando episodios de ansiedad y sufrimiento, con un
impacto sumamente negativo para su salud mental. Bajo este contexto, se presenta una
revisión de las tecnologías existentes para prevenir el ciberbullying con el fin de que
ellas pueden apoyar a crear un método para la implementación y despliegue de cápsulas
de aprendizaje. El método de búsqueda y selección de soluciones tecnológicas se basó
en encontrar Apps y sitios web de control parental y detección temprana de ciberacoso.
Se realizó una evaluación de 20 soluciones y se seleccionaron las 10 mejores como base
de la creación de capsulas de aprendizaje. Las mismas tiene la finalidad de educar a
niños y jóvenes. Así como también proporcionar recursos educativos a padres y
docentes frente a esta problemática actual. En el futuro se espera diseñar una campaña
de difusión e intervención con algunos casos de esta población vulnerable.
Palabras clave: Ciberacoso · Cápsulas de aprendizaje · Control Parental · Niños ·
Jóvenes.
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La reflexión como escenario de formación en educación
superior
Mario Tapia Henríquez4
Universidad de Antofagasta (Chile)
mario.tapia@uantof.cl
La presente conferencia versa sobre la experiencia formativa vivida en quienes
cursan las carreras de pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de
Antofagasta y aquellos estudiantes del actual programa de “Magíster en Educación:
Práctica reflexiva en contextos diversos” (Facultad de Educación-Universidad de
Antofagasta-Chile, 2021), donde la reflexión de la práctica asociada al ejercicio
profesional docente nutre, aviva y articula los modelos formativos que persiguen dichos
programas. En este sentido, se destacan las ideas, ya clásicas, de Dewey (1989, p. 43-44)
y Schön (1987; 1998), el primero delimitando tres actitudes a desarrollar en el
profesorado reflexivo (Mente abierta, Entusiasmo (honestidad) y Responsabilidad) y el
segundo facilitando momentos asociados al pensamiento práctico de profesionales
reflexivos (Conocimiento en la acción, Reflexión en la acción y Reflexión sobre la
reflexión realizada) que, además, resultan ser elementos fundamentales en el ejercicio
profesional docente desde la mirada y orientaciones de las políticas educativas de Chile
(Ministerio de Educación, 2008; CPEIP, 2021).
En la exposición, se detalla cómo algunos espacios formativos de investigación,
como lo son los semilleros de investigación en pregrado, resultan fortalecidos mediante
este eje reflexivo.
Finalmente, se destaca que, en el plano de la formación del profesorado se debiera:
a) Re-valorar al docente como ser creador de conocimiento profesional, b) Sistematizar
la práctica reflexiva en la formación del profesorado en todos sus niveles y c) Fortalecer
comunidades de aprendizaje que integren la práctica reflexiva.
Palabras clave: Formación docente, Educación superior, Reflexión de la práctica
educativa.
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Apuntes sobre la gestión de la educación a distancia:
importancia, orígenes y caracterización
Daniel Mill5
Universidade Federal de São Carlos (Brasil)
mill@ead.ufscar.br
Este escrito analiza la práctica de la gestión educativa en el contexto de la
Educación a Distancia (EaD), buscando una mejor comprensión de sus particularidades y
orígenes. A partir de experiencias de gestión en EaD, el texto representa un ejercicio de
reflexión para comprender las dificultades y estrategias de un gestor educativo en el
ámbito de esta modalidad. Partiendo de las nociones de planificación, organización,
dirección y control de la gestión empresarial, el texto establece algunos elementos
esenciales para el gestor de sistemas de educación a distancia. Como resultado, el
análisis brinda una breve caracterización de las instancias que mantienen la EaD, busca
aportes de la gestión empresarial a la gestión en EsD, plantea algunas especificidades de
los sistemas de gestión en el contexto educativo, busca orientaciones para la
configuración de posibles modelos de gestión para sistemas de EAD y destaca algunos
retos y dificultades a los que se enfrentan los directivos de la EAD en su trabajo diario.
Palabras clave: Gestión, Administración, Educación a Distancia, Gestión de la
Educación a Distancia.
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Tendencias futuras en los países en desarrollo: tecnología
y educación
Ricardo Filipe Martins6
ISCE / ISCE Douro (Portugal)
ricardomartins@pedago.pt
Ana Cristina Pereira7
KK+ (Angola)
ana.pereira@pluralia.net
Esta conferencia presenta un Proyecto Piloto de 4 años que refleja lo que puede ser
la Escuela del Futuro en los Países en Desarrollo, desarrollada entre el ISCE en Portugal y
el KK+en Angola. Como perspectiva metodológica se plantean aspectos relacionados
con Green School, pedagogías constructivas, innovación tecnológica e inteligencias
múltiples. Las dimensiones abordadas en el proyecto fueron la de desarrollo personal y
social, la de aprendizaje y la de ciudadanía. Se encontró que la necesidad de una escuela
que opera de adentro hacia adentro, en la que más allá de los recursos y las dotaciones,
se valore el capital humano encargado de gestionar la implementación didáctica, hacia
la construcción social del conocimiento, la educación inclusiva, la promoción de una
ciudadanía cada vez más global con posicionamiento informado que la lleve a afrontar
los desafíos económicos, sociales y ambientales que compromenten a la humanidad.
Palabras clave: desarrollo social, desarrollo inclusivo, m-learning, construcción
social, conocimiento.
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Estrategias de psicoterapia infantil en línea
Ana Isabel Brito Sánchez8
Universidad Autónoma de Baja California (México)
abrito@uabc.edu.mx
La situación actual que se vive a nivel mundial por la presencia de COVID-19 ha
llevado a los profesionales de la salud mental a buscar soluciones y alternativas para
continuar brindando servicios a la comunidad, reduciendo riesgos de contagios. En la
actualidad con la gran disponibilidad y accesibilidad de tecnología; las diferentes
plataformas virtuales se han convertido en herramientas indispensables para continuar
prestando servicios de salud mental. En este caso en particular hablaremos de diferentes
herramientas que se pueden utilizar para la terapia en línea con niños y que sirven
también como estrategias en terapia presencial.
El uso de las tecnologías se ha aplicado al tratamiento de diferentes problemáticas
como: las fobias, el estrés postraumático, los trastornos alimentarios, el dolor, el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Botella, et al., 2017). Diferentes
autores hablan de la utilidad de los tratamientos virtuales en el trabajo con niños,
Ritterband et al. (2003) implementaron una intervención virtual para el tratamiento de la
encopresis; Hicks, et al. (2006) intervinieron en el dolor pediátrico; Espinoza, et al. (2013)
utilizaron un programa de realidad virtual para promover el bienestar social en pacientes
oncológicos.
Palabras clave: psicoterapia infancil, tratamiento, tecnología.
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Proyección de la Industria Energética: Tecnologías Limpias
de Generación y Almacenamiento para el desarrollo de la
Región de Antofagasta
Edward Fuentealba Vidal9
Universidad de Antofagasta (Chile)
edward.fuentealba@uantof.cl
En esta conferencia se plantean tanto problemáticas de recursos minerales
relacionadas con impactos ambientales en extracción, generación de emisiones, altos
costos energéticos y uso de combustibles fósiles; como de recursos energéticos
relacionados con la generación sólo de día, la distribución de la energía y el
almacenamiento limitado a minutos; dentro del contexto de la región de Angotagasta.
Se observa la oportunidad para el desarrollo regional tendiendo a cero emisiones netas
al 2050; a la reducción de costos de energía y almacenamiento sostenible en el tiempo
con la incorporación de nuevas fuentes y vectores energéticos; así como a la necesidad
de generación de infraestructura tecnológica de calidad para I+D+i+e y formación
capital humano avanzado con enfoque a las problemáticas regionales
Palabras clave:
almacenamiento.
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Publicar en revistas de impacto: un continuo aprendizaje
del rigor científico
Cleofé Alvites Huamaní10
Universidad César Vallejo (Perú)
Universidad Alas Peruanas (Perú)
cleoalvitesh@gmail.com
Esta conferencia aborda los cambios en el perfil del investigador generados a partir
de la divulgación de su actividad investigadora en publicaciones Q1-Q4, reconocidas por
la comunidad científica internacional como evidencia verificable. Se plantean
consideraciones específicas para la publicación de un artículo académico como la
indexación, el idioma, la cantidad de números, la cantidad de artículos, el factor de
impacto, la línea editorial, el tipo de arbitraje, la especialidad de la revista, el lugar de la
revista, el soporte de la revista y los tipos de artículos. Como consideraciones
complementarias se tienen el solicitar opiniones de expertos, la redacción y la gramática,
el respetar rigurosamente las normas de publicación, el asociarse con investigadores
consolidados, el incorporarse a redes académicas y el considerar los costos de
publicación.
Palabras clave: revista, alto impacto, rigor científico, consideraciones.
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Marisol Córdoba Galvis: biografía
Elkin Antonio Rodríguez Navarro11
María Delaida Larrea Bustamante12
Raquel Lizeth Pitalua Barbosa13
En el presente trabajo de investigación se aborda la vida y obra artística de la
Maestra Marisol Córdoba Galvis. Según las fuentes obtenidas (entrevistas
semiestructuradas a sus amigos, colegas y a sus alumnos más cercanos; encuestas
realizadas a estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y
rastreo referencial), se lograron evidenciar aspectos tales como la ausencia de registros
documentales (bibliográficos y/o filmográficos) sobre su vida personal o de su formación
académica-musical. Tampoco se encontró alguno que evidencie detalles significativos
que permitan conocer de manera profunda la visión de la artista; por último, Hay
limitado conocimiento de su material compositivo.
Es por esto que se ha establecido como objetivo general la difusión de la biografía
de Marisol Córdoba Galvis. Por tanto, se definieron como objetivos específicos: Primero,
Indagar la historia de vida de Córdoba, conociendo los testimonios y opiniones de las
voces que han sido partícipes en ella; en segundo lugar, escribir las diferentes etapas de
su productividad musical tanto en Medellín como en Barranquilla; Finalmente, Publicar
tres de sus obras corales a través de una producción audiovisual en la plataforma
YouTube.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario mencionar que en la presente
investigación se hace un recorrido por su historia de vida, haciendo un acercamiento a
los más relevantes momentos de su transcurrir, abarcando desde su niñez y juventud
hasta su madurez en la actualidad, en la que se comprende aspectos tales como: lo
profesional, lo académico, lo técnico y su correlación con lo personal, lo vivencial y lo
humano.
Palabras clave: directora musical, docente, formación, historia de vida.
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Conocimiento técnico pedagógico del contenido y
creencias sobre las TIC de profesores de matemática en
formación inicial
Daniela Lucia Merlano Meza14
Sonia Valbuena-Duarte15
Robinson Conde-Carmona16
Las sociedades se han ido transformando cada vez más al pasar el tiempo, han
introducido nuevas formas de comunicación e interacción entre las personas y con los
conocimientos, se identifica con marcado acento que esta sociedad tiende a mantener
un acercamiento de manera virtual entre miembros desde diferentes partes del mundo,
por lo que, las tecnologias de la información y la comunicación (TIC), se han convertido
en un instrumento muy relevante en las interacciones sociales, y muy especialmente en
los procesos de enseñanza y aprendizaje donde son utilizadas a la hora de impartir los
diferentes contenidos, sin embargo se presentan algunas limitaciones, dificultades y
obstáculos al instante de integrarlas en el aula, por lo expuesto anteriormente la
presente investigación tiene como objetivo caracterizar los conocimientos y creencias de
los docentes de matemática en formación inicial entorno a las TIC, cuenta con un
enfoque cualitativo y una metodología por fases, en la cual, se aplicaron técnicas e
instrumentos como la encuesta conformada por 8 preguntas entre las cuales cinco eran
de carácter abierto y tres de carácter cerrado elaboradas en formularios de Google y
enviadas a través de correos electrónicos y WhatsApp, también se trabajó con dos
grupos focales con preguntas abiertas por medio de Google meet, a 47 profesores de
matemática en formación inicial de una universidad del Caribe colombiano, con la
finalidad de recolectar información sobre el conocimiento de contenido matemático
(MCK por su sigla en Inglés) y creencias del profesor, el conocimiento tecnológico,
pedagógico y de contenido (TPACK por su sigla en Inglés) en matemáticas y las
competencias TIC del profesor, dentro de los resultados presentados se destaca el
escaso conocimiento de los profesores al impartir contenido matemático con la
utilización de recursos tecnológicos y las limitaciones que presentan a la hora de llevar
las TIC al aula de clases dada su formación, por lo que, se puede concluir que los
participantes muestran interés por conocer, aprender y explorar la variedad de recursos
tecnológicos que existen, además se agrega la limitada integración de TPACK en la
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formación de profesores de matemáticas y el escaso conocimiento y utilización de
softwares matemáticos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave: MSK, creencias del profesor, TPACK, TIC.
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Aprender a emprender: un camino hacia el desarrollo
competencias educativas
Osmar Rafael Fernández Díaz17
Daniela Carolina González Arrieta18
Yeilith Cristina Manotas Acosta19
Esta investigación tiene por objeto fomentar la cultura del emprendimiento infantil
a través de estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de competencias en los
estudiantes del Colegio Infantil El Reyecito, ubicado en el norte de la ciudad de
Barranquilla. Para su realización, se optó por un enfoque cualitativo con un alcance
descriptivo, a través de la metodología investigación – acción, donde se trabajó con una
población total de 7 alumnos (1 alumna de transición y 6 alumnos de primer grado de
básica primaria). La recolección de la información se obtuvo mediante la técnica de la
entrevista, aplicada a los estudiantes, y la técnica de la encuesta, empleada a los padres,
familiares y agentes educativos. Entre los resultados más significativos se sitúa el
impacto positivo a nivel social y educativo, y la vinculación de la familia al proyecto a
partir del apoyo escolar que se le da en casa.
Palabras clave:
comunidad educativa.
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La Matemática Realista y el aprendizaje de la probabilidad
en el entorno rural
Carolina Méndez-Parra20
Robinson Junior Conde-Carmona21
Teremy Tovar-Ortega22
La actual investigación surgió por la falta de relación teoría-practica de la
probabilidad en la vida diaria, por tanto, se buscó apoyarse de la matemática realista
como estrategia didáctica. La metodología es cíclica: inicia presentando problemas
inherentes de los contextos rurales, luego se desarrolla a través de niveles con el soporte
de los guías en dicho proceso. Además, el trabajo se llevó a cabo con un diseño de
investigación acción, por lo tanto, se realizó la observación, el diario de campo, encuesta,
cuestionarios, entrevista no estructurada y la encuesta como las técnicas e instrumentos.
La muestra estuvo definida por estudiantes pertenecientes al colegio rural ubicado en
Córdoba-Colombia. Como resultados significativos, se obtuvo el impacto positivo de la
matemática realista en la enseñanza del saber probabilístico, dado que se caracterizó
dicho proceso por las diferentes herramientas para enfrentarse a problemas reales desde
una arista abstracta.
Palabras clave: Aleatorización, contexto rural, cultura estocástica, matemática
realista.
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Construcción de conocimiento en física desde perspectivas
amplías y triádicas: caso energía mecánica
Edwin Mosquera Lozano23
Germán Londoño Villamil24
Olga Lucía Castiblanco Abril25
Las ideas para este texto tienen su origen en los resultados parciales de un
proyecto de investigación de tesis doctoral sobre el uso de registros semióticos triádicos
y perspectivas amplias en la didáctica de la física en la media.
El problema central es la falta de habilidades que tienen los estudiantes para
construir conocimientos en física. Dentro de las causas se encuentran las actitudes
negativas que tienen muchos estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias y en
especial la física y, sus relaciones con las matemáticas.
Lo que se busca es la implementación de una estrategia didáctica que permita
aprendizajes profundos sobre el fenómeno de la energía mecánica.
El dominio de las fuentes de energía representa un poder porque es el motor de
los avances tecnológicos. El acceso a fuentes de energía limpias y no contaminantes es
uno de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS). A pesar de su importancia, la
escuela no logra dar su aporte desde la educación de ciencias naturales, porque los
estudiantes muestran actitudes negativas por el aprendizaje de estas disciplinas y en
especial la física.
Una de las causas se relaciona con los componentes matemáticos que tiene la física
lo cual engendra una carga cognitiva. Esta se ve reflejada principalmente en los
componentes semióticos (ecuaciones, gráficas, esquemas). Por lo tanto, es necesario
prestar atención a los procesos de alfabetización específica en estos aspectos y, además
implementar perspectivas epistemológicas que permitan a los estudiantes desarrollar
habilidades para comprender los fenómenos.
Una de estas perspectivas en el estudio de la energía mecánica es la perspectiva
amplia. En esta, se estudia este fenómeno desde lo disciplinar en lo relacionado con
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conocimientos sobre sus fuentes, formas, trabajo mecánico,
transformación, degradación y conservación de la energía mecánica.

transferencia,

Pero también desde lo pedagógico y didáctico, en el sentido de la búsqueda de
una comprensión profunda de los fenómenos, lo cual hace necesario implementar
modelos didácticos que integren la realidad, las representaciones y sus interpretaciones.
Esto es posible mediante el uso de registros semióticos triádicos los cuales contienen un
referente (realidad), un vehículo (registros semióticos) y un sentido (interpretaciones,
explicaciones, argumentos, aplicaciones).
Los resultados de este manuscrito revelan que los estudiantes en la media y
pregrado tienen cierto conocimiento de los registros semióticos sobre trabajo y energía,
sin embargo, carecen de las habilidades para comprender los fenómenos de la energía
mecánica en un contexto determinado.
Se concluye que el modelo tradicional está formando a los estudiantes de la media
en registros semióticos sobre trabajo y energía, pero la falta de una perspectiva tríadica
y amplia, les impide una comprensión profunda de los fenómenos para poder contribuir
en las soluciones sociales y ambientales que requiere la humanidad.
Palabras clave: Comprensión profunda, Didáctica, Energía mecánica, Registros
Semióticos Triádicos, Trabajo y energía.
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Prácticas pedagógicas y prácticas educativas en la FEF de
la UPN
Caren Dahanna Alfonso Varón26
Kevin Orlando Camacho Vargas27
El problema en cuestión radica en comprender la concepción y organización de las
prácticas pedagógicas en el PCLEF. Indagación que finalmente llevará a construir un
documento directriz de las prácticas pedagógicas en el Programa. La investigación sobre
las prácticas pedagógicas está orientada por la pregunta: ¿Cómo se conciben las
prácticas pedagógicas y cómo están estructuradas en el PCLEF de la Universidad
Pedagógica Nacional?
El objeto de estudio son las prácticas pedagógicas en el PCLEF, el propósito es
comprender la concepción, organización, estructura, caracterización, modalidades y
contextos en los que se desarrollan las prácticas pedagógicas al interior del Programa.
La investigación es pertinente porque se enmarca en el Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2024, del eje 2. Investigación. Proyecto 2. Investigación en campos
estratégicos para la universidad, (autoevaluación para los procesos de acreditación). Es
decir, por un lado, la investigación fortalece los procesos misionales de la Universidad.
De otro lado, responde a una necesidad evidenciada durante el proceso de
Autoevaluación y Acreditación con miras a la Renovación de Acreditación de Alta
Calidad del Programa y de la universidad, para contribuir con esto desde el programa de
educación física surge la necesidad de revisar el tema de las prácticas pedagógicas su
concepción y estructura para construir un documento directriz de prácticas pedagógicas
del Programa. Esta investigación permite fortalecer al Grupo de investigación y la línea
de investigación del Programa denominada Desarrollo Disciplinar, cuya finalidad es
fortalecer los saberes propios de la disciplina.
El fundamento teórico de la investigación se apoya en documentos del Ministerio
de Educación Nacional, Ley General de Educación 115 de 1994, el Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2024 de la Universidad Pedagógica Nacional y el Documento de
Práctica Educativa del Proyecto Curricular Licenciatura en Educación Física (PCLEF). De
otra parte, los autores: Mario Díaz, Rafael Campo y Mariluz Restrepo, Jorge Orlando
Castro y Emile Durkheim. Tanto documentos como los teóricos presentan postulados y
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orientaciones frente a las prácticas pedagógicas que permitiran comprender la
concepción, sentido y estructura de las prácticas pedagógicas del PCLEF.
Metodológicamente, la investigación se define como aplicada de tipo descriptiva,
la cual, según Tamayo (2002 p. 46) comprende un ejercicio de descripción, registro,
análisis e interpretación, que para este caso se hará de la base documental vigente sobre
prácticas pedagógicas expedidas por el MEN, la normatividad actual de dichas prácticas
al interior de la UPN y diferentes fuentes teóricas abordadas, a fin de caracterizarlas y
relacionar las modalidades y contextos en los que se desarrollan en el marco de la
estructura curricular del PCLEF, lo que finalmente permitirá la construcción de un
documento directriz que oriente dichas prácticas al interior del Programa Curricular de la
Licenciatura en Educación Física de la UPN.
Palabras clave: Práctica, pedagogía y educación.
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Diseño de un prototipo para el aprendizaje de controles
eléctrico y automatización industrial en la UPTC
Yalith Tatiana Vargas Sairias28
Nestor Andrés Paipa Castro29
Francy Mayoli Casallas Caicedo30
Eduin Yesid Mora Mendoza31
Este trabajo de investigación tiene la finalidad de diseñar e implementar un
laboratorio virtual como complemento pedagógico en el proceso de enseñanza y
aprendizaje para la asignatura de control lógico programable (PLC) del programa de
Licenciatura en Tecnología de la UPTC sede Duitama. Lo anterior debido al limitado
espacio destinado al desarrollo de prácticas llevadas a cabo en los laboratorios y a la alta
cantidad de estudiantes que requieren hacer uso de los mismos. Las prácticas realizadas
mediante laboratorios virtuales utilizan herramientas tecnológicas que contribuyen en el
fortalecimiento de las temáticas propias de la asignatura y a la optimización del tiempo
en las prácticas, de esta manera el laboratorio se utilizará como apoyo en el aula. Esto se
aborda creando un mundo virtual 3D donde los usuarios interactúan con un simulador
que recrea el funcionamiento de los sensores, actuadores, pulsadores, conectores y
demás elementos que componen las prácticas de laboratorio de manera similar a como
lo harían presencialmente. Entre las herramientas digitales diseñadas con fines
educativos, los laboratorios virtuales destacan por su impacto visual y sus características
de animación, las cuales simulan el ambiente de un laboratorio real. Este trabajo de
investigación también tiene como propósito mostrar los procesos inherentes a cada una
de las etapas de diseño y desarrollo en un Laboratorio Virtual, (LV) para el caso
específico de control lógico programable. Durante la investigación, se desarrolló una
metodología basada en fases práctico-teóricas, que servirá como base para la creación
de futuros laboratorios virtuales en cualquier área del conocimiento. Como resultado de
este análisis se generó una propuesta de implementación, que integra la simulación,
creando un entorno blended learning (b-learning), mezcla de actividades presenciales y
virtuales, que propicia el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo. Para el acceso al
laboratorio virtual se utilizará la herramienta para desarrollo de software Unity 3D, el
cual tiene una serie de rutinas de programación que permiten el diseño, la creación y el
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funcionamiento de un entorno interactivo, en términos generales el entorno virtual para
el laboratorio de la asignatura de PLC.
Palabras clave: PLC, laboratorio virtual, prácticas de electricidad, mundos virtuales,
b-learning.
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Proceso de validación y fiabilidad del instrumento de
investigación transmedia: componentes de diseño del
cuestionario conducta de entrada
Sara Isabel Guzmán Gómez32
Leonardo Gonzalo Taborda Ángel33
Oscar Holguín Villamil34
Puesto que el cuestionario constituye una de las herramientas de mayor
implementación en el proceso de recopilación de datos, de manera particular en el
desarrollo de la investigación en ciencias humanas, sociales y educativas. El objetivo
fundamental de este trabajo es evidenciar el proceso de estructuración del instrumento
cuestionario / conducta de entrada con el que se desarrolla la investigación de la
convocatoria UPN 2021 en el marco del estudio de transmedia desarrollado por el grupo
KENTA, se pretende obtener información relevante de la manera más fiable y válida. Para
ello se precisa garantizar la exactitud y la consistencia de los componentes e ítems del
cuestionario a implementar con los niños de la IE Las Villas, como uno de los aspectos
de mayor significado dentro de la metodología de investigación; que le brinda
rigurosidad y cientificidad a través del proceso de identificación de criterios de
validación y de la determinación de confiabilidad tanto del instrumento de recolección
de datos, como de la investigación. El artículo desarrolla el registro de la
experimentación procedimental para el desarrollo de criterios de validación y de
confiabilidad atribuidos al instrumento creado para la investigación titulada “La
alfabetización transmedia como escenario de formación en inglés para estudiantes en
condición de vulnerabilidad”, se exploran y describen los índices, criterios y atributos de
validez y fiabilidad del cuestionario conducta de entrada adecuado a los niveles de
desempeño pre A1 en las competencias comunicativas en inglés de los niños que
conforman la población de estudio.
Palabras clave: Instrumento de investigación, cuestionario, aprendizaje del inglés,
validez de contenido, Criterio de validez, Validez de constructo, Validez aparente.
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Diseño de laboratorio virtual de redes en la IU ITSA
Mauricio Alexander Marín Mendoza35
Jesús Eduardo Mendoza Padilla36
El presente proyecto de investigación, expone la necesidad de diseñar una
herramienta práctica de laboratorio, que cuente con las características de la
virtualización, así mismo, permitir fortalecer el conocimiento teórico, adquirido por
estudiantes del ciclo profesional de Ingeniería Telemática de la Institución Universitaria
ITSA, con el fin de desarrollar habilidades prácticas de laboratorio, que generen
oportunidades de aprendizajes a través de una plataforma de laboratorio virtual de
redes, emulando escenarios reales de infraestructura, relacionado con las área de
tecnología; Así mismo permitir que los estudiantes puedan acceder a esta plataforma,
desde cualquier ubicación con acceso a internet, contando con las ventajas de la
virtualización en la nube, como principales características: Reducción de infraestructura
física y disminución de costo.
Se considera necesario para las diferentes carreras en el área de las TIC, el
desarrollo de habilidades prácticas, con la finalidad de obtener un resultado y una
preparación que conlleve el esfuerzo de sus logros, hacía el mercado laboral como un
factor diferencial, sin embargo, los recursos con los cuales los estudiantes podrían
desarrollar esta clase de habilidades, se encuentran físicamente en las instituciones de
educación superior, es decir que, para su utilización, es necesario trasladarse hasta los
laboratorios físicos e iniciar prácticas de laboratorio. No obstante y como consecuencia
de factores externos, aparece un virus, llamado COVID-19 (OMS, 2020), catalogado por
la Organización Mundial de la Salud, como una emergencia en salud pública de
importancia internacional, en donde el gobierno Colombiano, optó por una alternativa
de virtualidad para continuar con las actividades académicas, en donde se evidenció un
impacto negativo en el desarrollo de competencias prácticas de laboratorio, debido a los
limitantes existentes por la emergencia sanitaria, impidiendo acceder a los recursos
físicos, específicamente en las áreas de estudio referentes a las TIC.
Mencionando lo anterior, algunos autores afirman (Expósito y Marsollier, 2020),
Para que una modalidad de educación virtual sea de calidad, debe contemplar ciertos
requisitos. Entre ellos, contar con los recursos tecnológicos adecuados y el servicio
necesario para acceder al programa educativo; que la estructura y el contenido del curso
virtual ofrezcan un valor formativo; que se realicen aprendizajes efectivos y que sea un
ambiente satisfactorio tanto para los estudiantes como para los profesores. Estos
Facultad de Ciencias Humanas de la Educación y Desarrollo Social; Universidad Tecnológica Indoamérica.
Quito-Ecuador; yolandarodriguez@uti.edu.ec.
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factores, son reflejo de lo que se quiere demostrar durante el desarrollo de este
proyecto.
Palabras clave: Aprendizaje, Laboratorio, Virtualización, Habilidades Prácticas,
COVID19.
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LA CÁPSULA: Ejercicio radiofónico para el aprendizaje
Luis Fernando Farías Osorio37
Mónica Natalia Zambrano León38
La necesidad de encontrar una herramienta vinculante entre el educando y el
docente, para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que se evidencia
dentro del municipio de Soacha, debido a las diferentes situaciones de precariedad,
condiciones sociales difíciles, dinámicas de violencia, exclusión y discriminación, falta de
identidad con el territorio y las dinámicas familiares, que se exacerban y visibilizan -aún
más- debido al contexto mundial de pandemia y cuarentena generado por la
emergencia sanitaria, sumado a la reducida cantidad de estrategias pedagógicas
motivantes para el desarrollo de un pensamiento crítico y tecnológico de los estudiantes
de las IEO Las Villas sede Libertadores y Ciudadela Sucre sede La Isla, permite el
planteamiento del proyecto de La Cápsula.
La posibilidad de incorporar tecnologías que reduzcan distancias físicas y
posibiliten difusiones de forma masiva y con acceso democrático, permiten gestar un
ejercicio radiofónico, teniendo en cuenta que se tenía como antecedente un proyecto de
comunicación digital, el cual contaba con una infraestructura y unos recursos de
funcionamiento para una emisora web, escenario de oportunidad que permite fomentar
espacios transversales mediados por las tecnologías de la información y la
comunicación.
Por medio de la creación de contenidos con carácter académico y de interés, no
solo para los estudiantes sino para la totalidad de la comunidad educativa (docentes,
directivos docentes, padres de familia y/o cuidadores), se permite estimular en el sujeto
la construcción de conocimientos de manera autónoma, pertinente y con aplicación a su
contexto. Es por ello, que el trabajo desde el proyecto La Cápsula, no solo se limita al
accionar docente, sino también a que sean los estudiantes quienes, en un futuro,
gestionen productos de carácter radial y multimedial a través de semilleros de
investigación, consolidando no solo los respectivos proyectos educativos institucionales,
sino también incorporando nuevas perspectivas que permitan la transformación de su
realidad.
Palabras clave: ejercicio, radiofónico, transversalidad, pensamiento crítico,
pensamiento tecnológico.
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El uso de la red social Busuu en la mejora de la producción
oral en francés
Adrián Calderín Gutiérrez39
Esta investigación tuvo por objetivo demostrar el impacto de la red especializada
en idiomas Busuu para mejorar la producción oral en francés. Para ello, se creó un curso
virtual donde se propuso utilizar la versión gratuita de esta aplicación. La muestra final
estuvo conformada por 63 personas que completaron todas las actividades propuestas
en este curso. Los resultados mostraron que el mayor porcentaje de quienes
concluyeron fueron mujeres, en su mayoría profesionales, que destinaron entre una y
dos o más de dos horas semanales al uso de Busuu. Los participantes en el curso
mostraron un alto nivel de satisfacción. Esto permitió concluir que la implementación de
esta metodología resultó ser muy efectiva entre los usuarios que participaron en la
experiencia. Por tanto, quedó demostrado que el uso de las TIC y las redes sociales en el
aprendizaje de idiomas puede ser una estrategia beneficiosa en el perfeccionamiento de
las habilidades de producción oral en los estudiantes.
Palabras clave: Busuu, expresión oral, francés, redes sociales, TIC.
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Autoevaluación integral y portafolio digital síncrono
Diego Marcelo Tipán Renjifo40
Nancy de Lourdes Jordán Buenaño41
Heidi Guadalupe Tipán Suárez42
Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, uno de los aspectos más sensibles es la
evaluación. La autoevaluación desde la óptica integral no es parte regular del proceso de
aprendizaje; existe la necesidad de una estrategia metodológica, que brinde una
solución a la falta de una autoevaluación integral del estudiante. A pesar de que se crean
estamentos institucionales encargados de la autoevaluación; no se ocupan, de lo que
sucede en el acto y lugar más representativo de la educación: el aula de clase – en la
actualidad la videoconferencia -. El portafolio digital síncrono interactivo es una
estrategia metodológica innovadora, que permite al estudiante, identificar los
aprendizajes y a la par reflexionar sobre ellos. El presente estudio tiene como objetivo
fomentar la cultura autoevaluativa integral en los estudiantes, mediante la
implementación del portafolio digital sincrónico interactivo, en los encuentros virtuales
síncronos, para desarrollar la reflexión e identificación de mejoras en el aprendizaje, por
parte de los estudiantes.
La investigación se sustenta en fuentes bibliográficas y documentales, es
cuantitativo- cualitativo y fue desarrollado durante la pandemia del covid, con un grupo
de 70 estudiantes, en los proyectos formativos de ciencias básicas, en los primeros
semestres de las facultades de arquitectura y derecho de la Universidad Tecnológica
Indoamérica, los instrumentos utilizados fueron una encuesta y una rúbrica. La
implementación del portafolio digital síncrono interactivo para la autoevaluación integral
en los estudiantes resultó positiva y contribuyó al desarrollo de la conciencia
autoevaluativa integral, sobre los aprendizajes cognitivos prácticos y valorativos. La
estrategia metodológica del portafolio síncrono interactivo permitió fomentar la cultura
de la autoevaluación integral, en el proceso de enseñanza aprendizaje, no sólo dentro
del encuentro síncrono; sino que se puede proyectar esta experiencia a la institución,
para inclusive, robustecer la autoevaluación y acreditación de la organización, es posible
entonces, que los estudiantes identifiquen sus aprendizajes y reflexionen sobre ellos, en
relación con la mejora de los procesos educativos.
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Método didáctico para promover la calidad educativa en
el aprendizaje de las ciencias naturales
Julio César Freire Pazmiño43
La educación en el Ecuador Durante los últimos tiempos ha enfrentado cambios e
innovaciones enmarcadas en el modelo de enseñanza y la calidad educativa que tienen
como finalidad alcanzar la igualdad y la inclusión social. Objetivo. Método didáctico para
promover la calidad educativa en el aprendizaje de las ciencias naturales. Metodología.
Se emplea el enfoque cuantitativo y cualitativo, además se utiliza una descripción
documental que conduce a la construcción del conocimiento enmarcando la recolección
de información en el tipo descriptivo que propone detallar aspectos trascendentales
relacionados con las variables de análisis. Los participantes fueron un total de 53 niños y
niñas de octavo y noveno grado, se maneja un cuestionario difundido por (Chiva y
Ramos, 2015), conformado por 20 ítems con cuatro alternativas de elección pasados en
la escala de Likert mientras el instrumento fue validado por el Programa Estadístico SPS
a través del Alfa de Cronbach obteniendo el valor 0,91 indicador excelente. Resultados.
En la dimensión de planificación los maestros no realizan planificaciones (57%), los
educandos no comprenden el contenido (64%), escasa utilización de tecnología (64%),
restringido trabajo en equipo (68%), inseguridad y desconfianza (72%) insuficiente
motivación (68%); en materias curriculares, reducida aplicación de videos proyectores
diapositivas (74%), descuido en la elaboración de material manipulativo (57%),
evaluación oral (66%) inexistencia de retroalimentación (68%) Conclusión. En la
institución educativa los educadores aún permanecen utilizando métodos tradicionales
que incrementan la transmisión de contenidos desde la disciplina, la dependencia y
memorización esencias que aquejan a la didáctica, autonomía y solución de problemas.
Por otra parte, existe la necesidad de emplear programas informáticos donde el
estudiante tenga un papel activo en base a las conexiones de ideas, la práctica
innovadora y el refuerzo académico.
Palabras clave: aprendizaje, calidad educativa, Ciencias Naturales, método
didáctico.
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Concepciones y prácticas docentes evaluativas: un estudio
en pedagogía en educación parvularia
Marta Vieyra Bravo44
Roxana Acosta Peña45
Liliana Pizarro Pizarro46
Diferentes estudios demuestran que las técnicas y prácticas que utilizan los
docentes para evaluar están influenciadas por sus creencias sobre la naturaleza y el
propósito de la evaluación (Brown, 2009; Coll y Remesal, 2009). Asimismo, las creencias
del profesor sobre la evaluación pueden obstaculizar cambios innovadores en su
docencia (Remesal, 2007).
Bajo un modelo basado en resultados de aprendizaje y demostración de
competencias, la evaluación de los aprendizajes genera grandes desafíos para la carrera
de Pedagogía en Educación Parvularia, mención Necesidades Educativas Especiales
(NEE), de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta. En este contexto
emerge una propuesta de investigación en docencia universitaria que tiene como
objetivo fundamental examinar las concepciones sobre evaluación y las prácticas
evaluativas desde la perspectiva de los estudiantes y docentes de la carrera.
Para abordar la investigación se utiliza una metodología cualitativa, se aplican dos
grupos focales a estudiantes de la carrera y una entrevista semi estructurada a 10
docentes. Las estudiantes conciben la práctica evaluativa transitando desde un enfoque
centrado en la calificación de resultados hacia un paradigma de valoración de las
diferencias y esfuerzos por alcanzar los resultados de aprendizaje. Surge como una gran
oportunidad la necesidad de mayor coherencia entre las experiencias de aprendizaje y
las estrategias evaluativas utilizadas por los profesores, que nos invitan a reflexionar
sobre el impacto de las creencias y concepciones de la evaluación en las prácticas
evaluativas en educación superior.
Palabras clave: Concepciones docentes evaluativas, prácticas evaluativas, docencia
universitaria, educación parvularia.
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Funciones Ejecutivas y Rendimiento Académico en
Universitarios
Ana Jazmin Castro Alameda47
Ma Luisa García Gomar48
Agustín Jaime Negrete Cortés49
Diana Alejandra Gonzalez García50
Enrique Berra Ruiz51
Rosalba Rosales Bonilla52
Existe evidencia de que algunas funciones cognitivas como la memoria de trabajo
se puede entrenar a través de la práctica de algunas tareas y que la implementación de
programas de intervención resulta adecuada para el desarrollo de habilidades
académicas y, por supuesto, del rendimiento académico de los estudiantes
universitarios. Por lo tanto, la presente investigación es muy oportuna para apoyar al
establecimiento de un programa permanente de regularización del estudiante
beneficiando de esta forma a los indicadores institucionales de todas las áreas de
conocimiento de la UABC.
Por ello, la finalidad de este estudio fue realizar una evaluación de las Funciones
Ejecutivas (FE) a estudiantes de UABC con años de ingreso de 2016 a 2020 de todos los
programas educativos de la UABC, para estudiar la relación de esta variable con diversos
factores que influyen en el Rendimiento Académico (RA), llevando a cabo un método
cuantitativo mediante el instrumento de medición BRIEF-A (Behavior Rating Inventory of
Executive Function), obteniendo índices de confiabilidad por mitades o pruebas paralelas
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y análisis de validez de criterio en población universitaria a través de los paquetes
estadísticos SPSS y STATISTICA.
Los resultados sugieren que existe una correlación significativa entre la FE y el RA,
tener un mejor FE se asocia con reportar un promedio más alto. Se identificaron
diferencias significativas por componente de FE entre campos de conocimiento de
UABC. Las áreas con mayor dificultad en las FE son: Artes, Ciencias Naturales y Exactas y
Lenguas.
En concordancia con las políticas, objetivos y líneas de acción del Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) de la UABC, hasta el momento, se estima que los resultados
del presente estudio han contribuido significativamente a la consecución del objetivo
del fortalecimiento de la formación integral de los alumnos y sus trayectorias escolares,
desde su ingreso hasta la actualidad, siguiendo las estrategias siguientes propuestas en
el PDI de implementar esquemas de seguimiento y atención a la trayectoria escolar de
los estudiantes para en un futuro diseñar e implementar programas institucionales de
apoyo y atención a estudiantes en riesgo de rezago escolar.
Palabras clave: Funciones
Rendimiento Académico BRIEF-A.
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Obesidad infantil y el riesgo de desarrollar enfermedades
cardiovasculares
Paola Andrea Diaz Pulido53
Johanna Marcela Moscoso Gama54
La obesidad con el transcurrir del tiempo se ha posicionado en una de las
principales causas de desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la población, con
tendencia a aumentar a medida que pasa el tiempo, factores como lo son una dieta
inadecuada y poca actividad física conllevarían a esta. El desarrollo de la obesidad es una
de las consecuencias que ha dejado la pandemia que se vive en la actualidad por el
SARS-CoV-2, debido a que las personas deben permanecer en sus hogares, con poca
actividad física y hábitos pocos saludables exponiendo a la comunidad infantil a un
mayor riesgo de salud.
Es por esto que nace la necesidad de realizar un estudio que permita determinar la
relación entre la obesidad infantil y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en
estudiantes de 7 a 11 años del Colegio Justo Víctor Charry I.E.D, de la localidad de
Engativá, en la ciudad de Bogotá, asociados a la pandemia, por el virus SARS-CoV-2. Se
aplicó un estudio de tipo mixto, con alcances descriptivos, correlacionales y
experimentales, donde se tomaron una muestra de 100 estudiantes del colegio justo
Víctor Charry, entre las edades de 7 a 11 años, a los cuales se les practico una encuesta,
en compañía de sus padres y/o tutores, que autorizaron la participación de cada menor,
por medio de un consentimiento por escrito. Este cuestionario se hizo, con el fin de
conocer acerca de sus hábitos de vida en tiempos de pandemia. También se
recolectaron muestras de sangre para realizar el perfil lipídico, que constaba de pruebas
como, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Y por último se realizó un registro de las
medidas antropométricas, todos estos datos obtenidos fueron tabulados a través de un
paquete estadístico llamado SPSS.
Con esta investigación, se genera una herramienta que permita la detección a
tiempo de la obesidad en los estudiantes del colegio con el objetivo de que se les brinde
el tratamiento y acompañamiento mas adecuado.
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La mayoría de la población que desarrolla enfermedades cardiovasculares, durante
el transcurso de su vida han mantenido hábitos pocos saludables desde temprana edad,
teniendo un desenlace negativo, si se hace un acompañamiento a esta población,
ayudara de forma positiva a los sistemas de salud, evitando un colapso de estos centros
por pacientes con afecciones cardiacas.
Palabras clave: Obesidad, infantil, Saludable, Pandemia, SARS Cov-2.
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Resolución de problemas matemáticos en el aula inclusiva
mediado por juegos tecnológicos
Johanna Patricia García Cruz55
Sonia Valbuena-Duarte56
La idea principal que orienta esta investigación educativa es la creación de
estrategias formativas desde la matemática y el juego para la enseñanza de estudiantes
con discapacidad, buscando mejorar la práctica pedagógica inclusiva y motivar un
aprendizaje orientado hacia experiencias significativas. En primer lugar, se recabaron las
bases teóricas fundamentadas en acuerdos, leyes, normativas, decretos e investigaciones
previas que permitieran una visión más amplia de la educación inclusiva y como es
concebida en diferentes países y organismos estamentales. En segunda instancia, al
referirse a la enseñanza de la matemática a partir de la creatividad e inclusión, se
profundizó en estudios que demostraran que a través del juego es posible construir
conocimiento, desarrollar análisis, pensamiento lógico, argumentación y resolución de
situaciones problemas, aportando elementos claves en un proyecto educativo
encaminado a la creación de secuencias didácticas desde el juego para la resolución de
problemas aditivos en niños inclusivos.
Cabe señalar que a partir del diagnóstico inicial y durante el período de ejecución
del proyecto se orientó todo el proceso en la consecución de un trabajo creativo donde
los estudiantes hicieran parte importante de este, aportando información pertinente
para el diseño de algunas actividades. En lo que respecta a la estrategia de enseñanza,
esta consistió en la creación de una serie de secuencias didácticas basadas en el juego,
las cuales desde la matemática y la inclusión educativa generaran ambientes de
formación capaces de transformar el aula en un espacio de interacción, creatividad y
empatía.
Para poder probar la idoneidad de esta estrategia se contó con el apoyo de dos
docentes de básica primaria y siete estudiantes en condición de inclusión del grado
quinto, obteniéndose información mediante cuestionarios, pruebas de conocimiento y
desde el análisis de las secuencias didácticas basadas en el juego, incluyendo la prueba
piloto en jornada contraria a la escolar, la cual tuvo un apoyo total por parte de los
padres de familia y la institución. En conclusión, se hace necesario fomentar la creación
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de propuestas educativas innovadoras e incluyentes que tengan como fin mejorar la
interacción y el aprendizaje significativo en el aula, motivando procesos formativos
contextualizados con la realidad e intereses del estudiante, de esta manera será posible
la comprensión e interpretación de su propia realidad y de esta manera construir
aquellos conocimientos capaces de transformar las ideas preconcebidas acerca de la
discapacidad.
Palabras clave: Inclusión – Resolución de problemas matemáticos – Juego –
Secuencias didácticas.
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Incidencia de los productos químicos en la salud de los
trabajadores expuestos en los procesos de mayor impacto
laboral en la industria de curtimbres de pieles, en el contexto
de la Resolución 0773 de 2021 (Sistema Globalmente
Armonizado) SGA
Johan Santiago Aristizábal Restrepo57
Paola Andrea Villegas-Bolaños58
Gonzalo Narváez Benjumea59
En esta experiencia se investigaron las prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) en la utilización de los productos y las sustancias químicas, en especial aquellos
catalogadas como cancerígenas o con toxicidad aguda, de los trabajadores expuestos, a
los productos químicos peligrosos en los distintos procesos de trabajo en una empresa
del sector de curtiembres ubicada en el Departamento de Antioquia-Colombia.
El primer procedimiento implementado por la empresa consistió en clasificar y
verificar que todos los productos químicos que se utilicen en los procesos de trabajo
cumplan con lo fundamentado en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), según la
Resolución 773 de 2021 expedida por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y
Protección Social, además del seguimiento de las buenas prácticas de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) en el ámbito del SG-SST, y las demás normas legales
complementarias vigentes, entre ellas la Ley 55 del 1993 y el Decreto 1496 de 2018. El
SGA, es de obligatorio cumplimiento en Colombia, por lo cual la revisión continua y
responsable de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo en el tratamiento de los
riesgos químicos peligrosos son responsabilidad de los actores principales del SG-SST,
es decir, los empleadores, los trabajadores y administradores de riesgos laborales ARL,
entre otros.
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Para el buen funcionamiento del SG-SST se deben implementar y mejorar las
prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo en la manipulación y tratamiento de los
productos químicos peligrosos, con base en el Decreto 1072 de 2015, la tabla de riesgos
laborales fundamentadas en el Decreto 1477 de 2014, así como, en la implementación
permanente de los Programas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional de los
trabajadores expuestos a los riesgos químicos peligrosos fundamentados en el Decreto
3518 de 2006.
En las empresas del sector de curtiembres de pieles, el cuero se procesa mediante
una sección de pinturas con pistolas de aspersión, donde se mezclan lacas, thinner, metil
Isobutil cetona y modificadores, para proteger el cuero. Estas mezclas químicas tienen
solventes como el tolueno y el xileno, catalogadas como cancerígenas por la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Lo anterior, clasifica a esta sección
del proceso productivo como de alto riesgo químico porque en ella se manipulan una
mayor cantidad de sustancias peligrosas respecto a otros procesos. Por lo anterior,, se
debe realizar más seguimiento y adecuaciones de ingeniería como cabinas extractoras, al
igual que controles administrativos como capacitaciones sobre el correcto uso de los
Elementos de Protección Personal, (EPP) y de tratamiento de los productos químicos,
diseñar e implementar permanentemente el programa de vigilancia ocupacional y la
aplicación de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro específicos y, por
último, controles individuales en el uso y reposición de elementos de protección
personal, tales como respiradores con filtros para solventes para los operarios, máscaras
e indumentaria especial.
Palabras clave: Producto químico, Sistema Globalmente Armonizado (SGA),
Vigilancia Epidemiológica, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
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Lenguaje Python en la elaboración de interfaz de consulta
para el catastro de redes de acueducto y alcantarillado
municipio Chitagá departamento Norte de Santander
Diana Elizabeth Ortiz Carvajal60
Diego Iván Sánchez Tapiero61
Hoy por hoy en Ingeniería Civil el disponer de un adecuado catastro técnico de
toda la infraestructura se establece en una herramienta fundamental para realizar una
eficiente operación y mantenimiento de los sistemas permitiendo optimizar los recursos,
mejorar el buen funcionamiento de la empresa prestadora de estos servicios y
constituyéndose en una práctica necesaria dentro los planes de mejoramiento de las
redes de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado.
Si bien es cierto, las redes de distribución de agua potable y las redes de
recolección y transporte de aguas residuales y/o aguas lluvias son sistemas complejos.
Según lo expuesto anteriormente se busca implementar modelos a la vanguardia como
es el caso del lenguaje de programación Python para la creación de una interfaz gráfica
que permita accesar a la información del catastro de manera rápida, precisa, oportuna y
eficaz, ordenar y simplificar con miras a optimizar su almacenamiento y agilizar los
procesos de actualización, propone organizar, automatizar y actualizar el inventario
físico de estos sistemas. De esta manera crear una herramienta de consulta permanente
y de registro confiable y oportuno de la información para la toma de decisiones.
El catastro de redes tiene como objetivo principal el contar con una base de datos
técnico geo-referenciada que proporcione información real y detallada de los sistemas
de acueducto y alcantarillado existentes en una ciudad o un municipio, esto con el fin de
visualizar el inventario veraz y confiable de estos sistemas para la toma apropiada de
decisiones en la gestión de estas redes, analizar el estado actual de la red y facilitar
planes de mejora, monitoreo, optimización y ampliación de los servicios, conocer los
parámetros de diseños de las redes, la profundidad, el diámetro y el servicio además se
ve representado en un indicador del nivel de calidad, progreso, modernidad y
actualización del municipio y de igual manera es un sinónimo de satisfactorias prácticas
de investigación ingenieril.
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De acuerdo con la metodología, se conformó una base de datos alfanuméricos que
permite estructurar una memoria documental de cada elemento de las redes facilitando
el seguimiento, manejo y control, además, mediante la programación Python obtener
sentencias que verifiquen el cumplimento de las normas que regulan el diseño,
operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, acorde al RAS
y la resolución 0330.
Para este fin se actualizó la información relacionada con ubicación y
especificaciones técnicas de todos los atributos de los elementos. Información que con
la ayuda del SIG QGIS fue geo-referenciada, almacenada y organizada de forma
metódica, logrando un alto grado de confiabilidad y así posteriormente analizar el
diagnostico general y singular de los componentes de los sistemas que servirá de base a
la administración de estos servicios públicos tener la opción de actualizar la información
y prestar un servicio de mejor calidad y más eficiente.
Palabras clave: Python, Acueducto, Alcantarillado, Catastro, RAS, Resolución 0330,
Sistema De Información Geográfica, QGIS.
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Plan Estratégico de la empresa Cofema S.A. Análisis
externo e interno para la planeación estratégica
Ingrid Alexandra Cardozo Pérez62
Nini Johana Calderón Anturi63
Esta investigación presenta los resultados de un plan estratégico para la
Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales COFEMA S.A, y para
eso, era necesario Identificar los factores externos que influyen en COFEMA S.A., para el
proceso de planeación estratégica, conocer cómo incidía la ausencia de sistemas de
información apropiados, en el proceso de toma de decisiones y de planeación en la
empresa, y analizar como los estados financieros inciden en la toma de decisiones para
el desarrollo de un plan estratégico.
Es así, que el método escogido para esta investigación diagnostica es el
deductivo, dado que, en este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo
general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos concretos), además el
instrumento de investigación que se aplico fue una encuesta a través del formato
Google Form.
Asimismo, teniendo el análisis externo más los datos de la encuesta se procedió a
realizar el análisis interno de la compañía para completar el estudio, es por eso que se
procedió a elaborar las matrices POAM y MEFE (parte externa) y las matrices MEFI y PCI
(parte interna), las cuales arrojaron información fundamental para la elaboración de la
matriz DOFA y consecuentemente se generaron las estrategias para la matriz de DOFA
cruzado.
Como resultado final, se elabora un plan estratégico, que incluye una táctica, un
cronograma, un tiempo, un responsable y un valor, con el fin de realizar de manera
adecuada las estrategias planteadas en el DOFA cruzado y de esta manera hacer que la
compañía sea más competitiva en el mercado agroindustrial en el departamento del
Caquetá, sin embargo, para que sea implementado por la empresa en estudio debe ser
aprobado por la junta directiva, pero tenemos la esperanza de que sea una realidad y
sea implementado por la compañía.
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Palabras clave: Plan estratégico, mercado agroindustrial, análisis externo, matriz
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Importancia del Plan Estratégico en las Organizaciones
Jhami Julyme Gonzalez Agudelo64
Yina Griseth Rojas Cabrera65
El presente trabajo, aborda la importancia del análisis de los factores externos e
internos de una organización para elaborar un plan estratégico, ya que dichos factores
inciden de manera relevante en la misma. El objetivo principal de este trabajo ha sido
desarrollar un Plan Estratégico para le empresa Honda Maquinagro, que se desarrolla en
el sector comercial de venta de motocicletas Honda en la ciudad de Florencia, Caquetá,
Colombia; mediante el análisis de dichos factores, y con ello dar solución a la siguiente
pregunta: ¿Cómo a partir del análisis externo e interno se puede construir un plan
estratégico que contribuya a la competitividad de la organización? Para ello, se ha
utilizado una metodología para el análisis organizacional, mediante el uso de
herramientas de diagnóstico de diferentes tipos de matrices (POAM, MEFE, MPC, PCI,
DOFA), encuestas y una revisión documental de la organización.
Posteriormente, se presentan la identificación de los factores que inciden en la
entidad, y como resultado de dicho análisis, se plantea un Plan Estratégico que permita
impulsar el cumplimiento de los objetivos, aumentando la competitividad y el éxito de
dicha organización. Algunos aspectos relevantes que se han propuesto son: poder
desarrollar estrategias de marketing más focalizadas (como promover ferias de créditos,
campañas de comunicación visual en la sala de ventas y la introducción de nuevos
productos en nuevos mercados), mejorar el stock de productos, mejorar la presencia y el
servicio al cliente de la empresa por medios electrónicos (mediante el desarrollo e
implementación de una página web de la organización y la capacitación del personal en
manejo de medios electrónicos), y mejoras en el reclutamiento de personal (usando
herramientas electrónicas como cuestionarios en línea).
Palabras clave: Plan Estratégico, Organización, Diagnóstico Externo, Diagnóstico
Interno, Competitividad.
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Programa de Integración Escolar en contexto de Pandemia
Rosa Mirta Barraza Cárdenas66
Dusanka Anahis Rendiche Olmos67
Camila Fernanda Rodríguez Manzano68
Mg. Karina Del Pilar Tejada Campos69
El Programa de Integración Escolar (PIE) resulta ser una estrategia inclusiva en la
reforma educacional en Chile que favorece la diversidad aumentando la cobertura en las
aulas, promoviendo prácticas pedagógicas que avanzan a procesos inclusivos de
escolares con Necesidades Educativas Especiales (NEE). En la actualidad, las
comunidades educativas se han visto expuestas a la contingencia causada por la crisis
sanitaria debido al virus COVID – 19, esta situación ha provocado la necesidad de
establecer nuevas estrategias de emergencia, para todos los escolares que requieren del
apoyo del programa. Objetivos: Describir el abordaje que han realizado el equipo de
profesionales que conforman el PIE, identificando su forma de funcionamiento,
estrategias implementadas y modalidades de abordaje, como respuestas educativas
ajustadas a las necesidades de niños, niñas y adolescentes (NNA), dando cuenta también
de los aspectos socioemocionales en los escolares durante la crisis sanitaria.
Metodología: Es de carácter cualitativo con diseño de investigación descriptivo y de
estudio exploratorio. Se elaboró un cuestionario online de preguntas abiertas, los y las
participantes fueron catorce profesionales de equipos del programa de establecimientos
municipales de las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla. La generación de
resultados está siendo trabajada mediante el análisis de contenido, a partir de categorías
y subcategorías determinadas a priori desde las fuentes teóricas y empíricas asociadas a
las preguntas del instrumento. Considerando que esta investigación se encuentra en
curso, aún no es posible contar con los resultados.
Palabras clave: Programa de integración escolar, Necesidades educativas
especiales, Co-enseñanza, Educación virtual, Crisis sanitaria.
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Desafíos de educar a Niños y Niñas Preescolares por parte
de Madres Migrantes y en condición de Vulnerabilidad
Siulei Aysha Castillo Godoy70
Carolayn Estephany Fernanda Morales Cortez71
Fiorella Romanet Ruz Gajardo72
Karina del Pilar Tejada Campos73
El sistema educativo chileno ve la migración como una oportunidad para la
comunidad educativa en general y ha desarrollado diversas estrategias desde niveles
preescolares para fortalecer el vínculo multidimensional con todas las familias,
estimulando su rol educativo a través de la participación activa en la educación de sus
hijos(as), sin embargo, el actual contexto pandémico, ha puesto a prueba esta tarea,
sobre todo para las madres. La migración en Chile ha sido un fenómeno, se ha
desarrollado desde hace muchos años, pero según los datos hoy en día ha tomado
mayor fuerza, además, el acto de emigrar hace que las personas puedan encontrarse en
una situación de vulnerabilidad. Objetivo: Describir los desafíos de educar a preescolares
por parte de madres migrantes en condiciones de vulnerabilidad en tiempos de
pandemia de un jardín infantil de Antofagasta. Metodología: Estudio de caso “diferente”,
de carácter cualitativo con un diseño de investigación a nivel descriptivo, que contó con
21 participantes migrantes, cuyos hijos(as) pertenecían al jardín infantil, a quienes se les
aplicó un cuestionario de modalidad online con 13 preguntas (6 abiertas y 7 de
alternativas), las cueles fueron analizadas en base al contenido bajo un sistema de
codificación-categorización. Esta investigación no ha logrado ser concluida ya que los
resultados aún están siendo analizados.
Palabras clave: rol educativo, competencias marentales, etapa preescolar,
migración, vulnerabilidad.

70 Seminario Investigación para optar al Título Profesional de psicóloga, área de profundización educacional Estudiante de la
carrera de Psicología. Universidad Santo Tomás, Antofagasta. Chile. s.castillog2@alumnos.santotomas.cl
71 Seminario Investigación para optar al Título Profesional de psicóloga. Estudiante de la carrera de Psicología. Universidad
Santo Tomás, Antofagasta. Chile. c.morales21@alumnos.santotomas.cl.
72 Seminario Investigación para optar al Título Profesional de psicóloga. Estudiante de la carrera de Psicología. Universidad
Santo Tomás, Antofagasta. Chile. f.ruz@alumnos.santotomas.cl.
73 Guía Seminario Investigación para optar al Título Profesional de psicóloga. Magister en Educación, Profesora de Filosofía,
Psicóloga Educacional, Docente, Coordinador sede Área Educacional, carrera de Psicología. Universidad Santo Tomás, Antofagasta.
Chile. karinatejada@santotomas.cl.
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Transición Colegio-Universidad: proceso de articulación de
la Educación media a la superior
Camila Clavijo74
Tatiana Flórez75
Nicol Pinzón76
María Emily Triana77
Daniela Martínez78
Marco Aurelio Barrero Cubillos79
Andrés Fernando Ramírez Velandia80
La transición del colegio a la universidad es una situación que afrontan los
estudiantes que entran al mundo de la educación superior, esto se ha convertido en un
problema para muchos de ellos debido a los diversos factores psicoeducativos que
involucra dicho proceso. El presente estudio busca desarrollar un modelo de articulación
psicoeducativo para la transición del colegio a la universidad. Para tal fin, en una primera
etapa se identificaron más de cuarenta (40) variables relacionadas con el desempeño
escolar en el tránsito a la educación superior. Las variables encontradas se dividieron en
tres grandes dominios; (1) exploración de funciones cognitivas, (2) estado de las
competencias genéricas al inicio del proceso universitario e identificación de la vocación
profesional, y finalmente (3) expectativas e intereses profesionales. En un segundo
momento, para el dominio de exploración de las funciones cognitivas (1) se
seleccionaron tres de estas variables que inciden de manera significativa en la
adaptación a la educación superior, a saber, métodos y técnicas de estudio, memoria y
atención, y comprensión lectora. Con la elección de estas tres, se identificaron
instrumentos validados para medir estas variables cognitivas y se aplicaron a un grupo
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de estudiantes de décimo grado del Liceo de la Universidad Católica de Colombia. Con
los resultados se sugiere seguir indagando en otras de las variables identificadas con el
objetivo que el desarrollo del modelo de articulación logre mejorar elementos
fundamentales de la adaptación a la escolaridad universitaria y por ende impacten en la
disminución de la deserción en esta etapa, tales como: habilidades de aprendizaje,
autonomía, toma de decisiones, técnicas de estudio y desempeño académico, entre
otros.
Palabras clave: Educación universitaria, transito escolar, deserción-permanencia
estudiantil universitaria.
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Percepción de la calidad de cursos en línea Autogestivos
sobre la formación de Psicólogos en el tratamiento de
personas con VIH/SIDA
Ricardo Sánchez Medina81
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Esperanza Guarneros Reyes84
El objetivo del presente trabajo fue evaluar en un grupo de estudiantes de
psicología la percepción sobre la calidad de tres cursos en línea autogestivos centrados
en la formación de psicólogos en la atención profesional de personas con VIH. En cada
curso se inscribieron 100 estudiantes, como criterio de inclusión se tomó en cuenta que
hubieran terminado el curso, por lo que la muestra final quedó conformada por 187
estudiantes. Cada curso estuvo diseñado con base en aprendizajes esperados y
aprendizaje autogestivo, con evaluación inicial y final, así como actividades de
autoevaluación. Al término de cada curso se les pedía que respondieran una encuesta
sobre la calidad del curso en línea autogestivo, en la cual se indicaba que la información
proporcionada sería anónima y confidencial. Los resultados mostraron de manera
general que (1) la experiencia fue satisfactoria por parte de los usuarios, (2) los
aprendizajes esperados tienen relación con los contenidos y se alcanzaron al finalizar el
curso, (3) el contenido del curso tiene sustento teórico y es relevante para su formación
profesional, (4) las actividades del curso son adecuadas y son atractivas, (5) el sistema de
evaluación es adecuado, pero hace falta más retroalimentación para saber en qué
fallaron, (6) la estructura del curso permite una adecuada navegación, (7) la plataforma
estuvo disponible y sin problemas; (8) el diseño gráfico de la plataforma es adecuado y
consistente, (9) el soporte técnico fue oportuno, (10) cada curso cumplió con sus
expectativas y los motiva a continuar tomando este tipo de cursos, y (11) de manera
general tienen una actitud favorable hacia los cursos, aunque señalan que es algo
reducido. Dentro de los comentarios generales, señalan áreas de oportunidad como
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aclarar algunas ideas, ampliar información y algunos errores de tipo tipográfico. A modo
de conclusión se observa que la percepción sobre los cursos en línea autogestivos en los
que no hay la presencia de un tutor son viables y pertinentes dado que permite que los
estudiantes avances a su propio ritmo. Además, como se ha mostrado en diversas
investigaciones son una herramienta útil en la formación curricular o extracurricular, por
lo cual es necesario seguir diseñando cursos en línea autogestivos en los que se aborden
temas que permita complementar su formación curricular o en áreas de mayor
reprobación o deserción.
Palabras clave: curso en línea, aprendizaje autogestivo, estudiantes de psicología,
formación en VIH.
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Desarrollo de Hardware y Software de un dispositivo de
enlace entre Docente y Estudiante con Discapacidad Visual en
el área de Matemáticas Básicas
Breismam Alfonso Rueda Díaz 85
Juan Camilo Rodríguez Montes86
Este proyecto nace de la propuesta de investigación presentada al congreso
Memorias CISIET 2020 “Implementación de un dispositivo de enlace entre docentes y
estudiantes con discapacidad visual en el área de matemáticas” por el autor Rueda. En la
anterior, se realiza una investigación de los efectos generados por la pandemia en el
sector educativo, evidenciando que existe un problema en la inclusión de personas
ciegas en la educación colombiana. La dificultad se presenta por el distanciamiento
social, ya que este no permite que los docentes guías de las personas discapacitadas
puedan acompañarlos en sus procesos formativos.
Las herramientas como las TIC permiten que la sociedad pueda sobrellevar las
actividades educativas de alguna manera. Sin embargo, estas son insuficientes para las
personas con discapacidad visual, y aún más aquellas que se enfocan en el estudio de las
ciencias exactas como por ejemplo las matemáticas. Con base en este panorama, el
presente desarrollo tiene como fin crear una herramienta electromecánica la cual sirva
como enlace entre los docentes del área de matemáticas y los estudiantes que posean
discapacidad visual.
Para el desarrollo del prototipo se usó una metodología Scrum, donde se
pretende ejecutar una serie de actividades dentro de unas fases establecidas en un plan
de trabajo.
El sistema posee un circuito electrónico dividido en dos etapas, una de control y
comunicación, y otra de potencia. Para llevar a cabo la primera etapa, se utiliza una
tarjeta de desarrollo WiFi NODEMCU LOLIN V3 basada en el integrado ESP8266 (ESP12E) en la cual se configura un microservidor que establece una conexión con un
servidor web Apache, transmitiendo y recibiendo información la cual es procesada para
posteriormente controlar los sistemas electromecánicos. Desde este servidor, el docente
tramita la información que ha de llegar al estudiante a través de una página web y su
interfaz gráfica. De esta manera se garantiza su interacción.
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Palabras clave: Servidor web Apache, Discapacidad visual, IoT, Educación,
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Validación del Cuestionario de Conductas Compensatorias
para la Conducción en México
Diana Alejandra González García87
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Jorge Alberto Ruiz Vázquez90
Agustín J. Negrete Cortés91
. El objetivo de este trabajo fue validar la adaptación para población mexicana del
Cuestionario de Conductas Compensatorias para la Conducción. Para llevar a cabo el
estudio se contó con la participación de 186 conductores cuya edad varió entre 18 a 65
años. Se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.78 para su consistencia interna, y una
varianza explicada total del 61.63%. El Análisis Factorial afirmó una estructura de tres
factores presentes en el cuestionario original (Desplazamiento, Habilidad en la
Conducción y Condiciones Ambientales). No obstante, se encontraron diferencias entre
la estructura factorial actual y la propuesta original. Se realizó un análisis confirmatorio
que mostró que la estructura factorial encontrada en el presente estudio representa una
mejora en la medición del constructo, aunque debe realizarse mayor investigación al
respecto. Los resultados del presente estudio mostraron que la versión adaptada al
contexto mexicano del Cuestionario de Conductas Compensatorias, cuenta con validez y
confiabilidad aceptable.
Palabras clave: Cuestionario, Conductas, Conducción, Análisis Compensatorio.
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Relación entre tensión laboral y bienestar subjetivo en
trabajadores de oficina con y sin dolor de espalda baja
Cesar Quiterio Miguel92
María Guadalupe Delgadillo Ramos93
El dolor de espalda baja es uno de los principales padecimientos
musculoesqueléticos que está relacionado con la actividad ocupacional, en especial con
trabajadores con actividades físicas, sin embargo, hay investigaciones previas donde los
resultados muestran que también se presenta en trabajadores de oficina con actividades
con un uso de computadora, teniendo relación con la tensión laboral y el bienestar
laboral. El propósito general del presente trabajo fue analizar si existe una relación entre
tensión laboral y el bienestar subjetivo en trabajadores de oficina que tienen y no tienen
dolor de espalda baja. Participaron 118 trabajadores, se incluyeron 105 participantes, se
excluyeron 2 personas porque no llenaron datos correctos sobre la edad, 11
participantes presentaron lesiones o antecedentes de cirugía lumbar o pélvica y una
persona no autorizó su participación. Resultados, sé observó que hay una diferencia
significativa entre trabajadores con y sin dolor de espalda baja y la variable
sobrecompromiso, t (103) =14.3898 (p=.021) así como no estar concentrados en sus
actividades t (103) =3.272 (p<0.001) y reportar menos satisfacción en su actividad
principal como el trabajo t (103) =2.634 (p<0.01). Respecto a la relación entre la Tensión
Laboral y el Bienestar Subjetivo se observó una relación negativa moderada entre la
satisfacción con la vida en general y el balance positivo del cuestionario BIARE con el
sobrecompromiso del cuestionario DER (r=-0.401, p<.001) (r=-0.506, p<.001). Se
concluyó que mantener un sobrecompromiso en el trabajo puede aumentar la
percepción de síntomas o molestias en este problema musculoesquelético impactando
en el Bienestar Subjetivo y en específico en los sentimientos de satisfacción en el trabajo
y con su vida en general, también generan sentimientos negativos que afectan sus
actividades diarias.
Palabras clave: Dolor de espalda baja, desequilibrio esfuerzo-recompensa, estrés.
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Conducta impulsiva en adolescentes testigos de violencia
familiar: propuesta de evaluación basada en la teoría de la
elección
Agustín Jaime Negrete Cortés94
María Luisa García Gomar 95
José Román Chávez Méndez 96
Enrique Berra Ruiz97
. Ser testigo de violencia familiar durante la adolescencia se relaciona con presentar
altos niveles de agresión y violencia hacia los padres y hacia sus parejas románticas, así
como un factor de riesgo para la victimización en la violencia de pareja siendo el factor
principal del modelo de transmisión intergeneracional de la violencia Existe evidencia de
que la violencia familiar puede alterar también la sensibilidad a las variaciones de la
magnitud y demora del reforzamiento en condiciones de elección y que estas
dimensiones del reforzador son variables importantes en el estudio de la conducta
impulsiva bajo los modelos de la teoría de la elección y la ley de igualación. El objetivo
del presente trabajo fue evaluar la conducta impulsiva en un grupo de adolescentes
testigos de violencia familiar empleando un paradigma de elección en donde se
manipularon cuatro dimensiones del reforzador: calidad, inmediatez, esfuerzo y
programa de reforzamiento y comparar su ejecución con adolescentes no testigos de
violencia familiar. Participaron un total de 45 adolescentes (28 hombres y 17 mujeres)
con rango de edad entre los 14 y 17 años. Todos pertenecientes a una escuela de nivel
medio superior de la ciudad de México. Cada participante completó siete sesiones de
evaluación de la conducta impulsiva: una línea base, cinco de evaluación y una réplica.
Los resultados indican que los adolescentes testigos de violencia familiar no difieren
significativamente de su grupo de comparación en el número de elecciones impulsivas
cuando la inmediatez compitió contra la calidad, sin embargo, sí hay diferencias cuando
la calidad compite contra el esfuerzo en donde los adolescentes testigos de violencia
familiar prefieren realizar un menor esfuerzo, aunque implique obtener un reforzador de
94 Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, Profesor de Tiempo Completo,
Cuerpo Académico Psicología de las Conductas de Riesgo. Doctor en Psicología. agustin.negrete@uabc.edu.mx.
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baja calidad. Los resultados son discutidos en función de la pertinencia de evaluar el
constructo de impulsividad a partir de un paradigma de elección dentro de una
población no clínica con características específicas.
Palabras clave: Violencia familiar, conducta impulsiva, dimensiones del reforzador,
elección.
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Comunicación Intergeneracional entre estudiantes de la
Generación Z y demás brechas generacionales
Elsa Yarelly Quijas Cristerna98
Yolanda Viridiana Chávez Flores99
. Como objetivo principal de este estudio es encontrar el mejor canal de
comunicación entre docentes-alumnos de las diferentes generaciones en al ámbito
universitario ya que ante la presente necesidad de introducir en el ámbito académico
herramientas de introspección emocional, así como de comunicación, es decir instruir al
alumno a que identifique y conozca sus emociones y sus características principales de la
generación en la que se encuentra ubicado, en este caso, la Generación Z y no solo
basarse en aspectos cognitivos, ya que debido al crecimiento demográfico y a la media
poblacional en México de personas jóvenes entre 15 y 29 años (INEGI, 2020), abarcan el
24.7% de la población total de México y el 84.4% son estudiantes o posteriormente
estudiarán un grado universitario, es preponderante prestar minuciosa atención en la
observancia de los procesos transmisores de conocimientos académicos, refiriéndose a;
impartición e interacción entre profesor-alumno, tomando en cuenta la utilización y
ánalisis de las brechas generacionales propuestas por Strauss y Howe, (1991), las cuales
se dividen en; baby boomers, generación X, millennials, zillennials y alpha) que existen
en las universidades de Tijuana, dado el hecho de que en los programas actuales de
estudio de las diferentes asignaturas se trastocan como factor en su elaboración; para
así, aplicar nuevas herramientas docentes y de vanguardia que puedan abrir canales de
comunicación intergeneracional en el aula. Por ello es de suma importancia identificar el
punto inflexivo, para si, en dado caso, poder disminuir mediante los resultados
obtenidos, las conductas de riesgo en los jóvenes, a través de programas
implementados dirigidos a los docentes universitarios o instancias pertinentes que
brindan herramientas pedagógicas, para que éstos puedan manejar, canalizar y detectar
indicadores de posible riesgo, ayudados de conocimiento de las mencionadas brechas
generacionales.
Palabras clave: Comunicación intergeneracional, Generación Z, estrés académico.
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Tecnologías y Evaluación de la Psicomotricidad Fina
Cleofe Genoveva Alvites Huamaní100
Jenny Maribel Quisaguano Yugsi101
La edad preescolar es un periodo muy importante, en esta etapa se moldean la
personalidad, hay un desarrollo evolutivo constante emocional, físico y social. El
desarrollo es un proceso continuo y progresivo desde el nacimiento a la adolescencia.
Unas etapas preceden a otras en secuencias ordenadas, y que las nuevas conductas
integran las adquisiciones previas. Esta situación ha sido afectada por la pandemia del
COVID-19, dadas sus múltiples consecuencias en la educación escolar formal que llevó a
que desde mediados de mayo 2020 más de 160 millones estudiantes de América Latina
y el Caribe de todos los niveles de enseñanza en el mundo, dejaron de tener clases
presenciales. Este estudio aborda los cambios generados por la tecnología en el
desarrollo de la motricidad fina.
Palabras clave: motricidad fina, Tecnologías digitales, prácticas educativas,
interacción.
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Aplicación Web para intervención de Emociones en
Educación Primaria
Cleofe Genoveva Alvites Huamaní102
Elías Muñoz Primero103
La salud es un derecho esencial y necesario para toda la sociedad, es uno de los
pilares de la Agenda 2030: Salud y bienestar. Sin embargo, este derecho se vio afectado
con la epidemia COVID19 y sus implicaciones en la generación de enfermedades
mentales de personas en varios rangos de edad. Esto llevó a pensar en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de profesionales y
pacientes para solucionar problemas relacionados con la salud, y así mejorar y mantener
la calidad de vida y el bienestar de las personas. En este estudio se aprecian los efectos
positivos que pueden tener estas tecnologías en la gestión sanitaria y el cuidado de la
salud.
Palabras clave: TIC, salud mental, emociones, gestión sanitaria.
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Programa de intervención con aplicación de las
tecnologías en educación
Cleofe Genoveva Alvites Huamaní104
Sandra Lizeth Hernández Regalado105
. La pandemia del COVID-19 cambió los hábitos y las rutinas de niños y
adolescentes debido a que los centros educativos se cerraron y sus procesos
pedagógicos se modificaron a una educación a distancia virtual. Esto generó problemas
emocionales en la infancia, convirtiéndose en una preocupación y un reto para familias,
educadores y profesionales de la salud. El confinamiento generó estrés, ira, incremento
de síntomas de ansiedad, depresión hasta riesgo suicida. Diversas investigaciones
refieren el incremento de la depresión y comportamiento suicida en niños en varios
países (España, Italia, Portugal, México y Latinoamérica). Este estudio se enfoca en la
aplicación de las tecnologías cuando se presentan trastornos de ansiedad en el período
preescolar como la ansiedad de separación, la fobia social, la ansiedad generalizada y la
fobia específica, al estar enfrentados diariamente a una serie de factores estresantes por
la duración prolongada del confinamiento, la falta de contacto en persona con los
compañeros de clase, el temor a ser infectados, la frustración y el aburrimiento por no
poder jugar o la falta de espacio en casa
Palabras clave: trastornos de ansiedad, tecnología, intervención, psicoeducación.
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Evaluación de algunas propiedades físicas de suelos
histosoles en diferentes sistemas de manejo en la vereda Villa
Rosa Colón Putumayo Colombia
Adriana del Socorro Guerra Acosta106
Lina Fernanda Narváez Aros107
Carlos Fernando Rosero Espinosa108
La investigación, se realizó en suelos histosoles de la vereda Villa Rosa ubicada en
el municipio de Colón Putumayo, el objetivo principal fue evaluar algunas propiedades
físicas del suelo en diferentes sistemas de manejo tomando tres tratamientos como; T1
Chagras tradicionales, T2 Cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) relevo maíz (Zea mays) y
T3 Ganadería, además se identificó el uso actual del suelo que presenta la vereda
mediante herramientas de información geográfica, el cual permitió realizar una
modelación y evaluación; de igual manera permitió correlacionar algunas variables más
sensibles por el manejo del sistema productivo, se realizó un análisis estadístico de
varianza (ANOVA) y una prueba de múltiples rangos de Fisher, llevando a cabo una
comparación entre los tratamientos evaluados a diferentes profundidades (0-15cm y 1530cm).
Los resultados obtenidos dentro de la investigación se determinaron que
actualmente el área de estudio presenta un uso principal que es el pastoreo semi
intensivo de clima frio, lo que es correcto según su vocación, pero existe otros usos que
se les están dando, como son los sistemas agrícolas debido a que son suelos de origen
orgánico altamente frágiles.
Los análisis de varianza mostraron diferencias estadísticas significativas (P<0,05),
para las propiedades físicas evaluadas, como estabilidad estructural (%) y conductividad
hidráulica (cm/h) en profundidades de 0 a 15 cm y la densidad real (g/cm3) a
profundidad de 15-30 cm. Se obtuvo que los suelos presentaron una Dr en un
promedio de valores que fluctuaron entre 0,95 y 2,00 g/cm3, debido al incremento de
agregados minerales a través del tiempo y al manejo realizado en la zona, de igual
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manera estos valores se vieron reflejados por la presencia de materia orgánica que
contienen estos suelos caracterizados por ser histosoles.
En la conductividad hidráulica la chagra presenta una infiltración que oscila entre
2,72 a 2,78 cm/h catalogada como moderada, al contrario, el tratamiento T2 y T3 que
fluctúa entre 0,2 a 1,8 cm/h son clasificados como una infiltración baja. En la estabilidad
estructural, se identificó que en profundidad 0-15 cm el T1 presenta un valor promedio
de 6,11 mm clasificándose como muy estables en comparación con el T2 y T3
presentando suelos estables y moderadamente estables con un valor de 4,33 y 2,97 mm.
Con respecto a la profundidad 15-30 cm no se pudo determinar por ser suelos
orgánicos. En términos generales, al evaluar algunas propiedades físicas se observó que,
a través de los diferentes sistemas de manejo, las variaciones son pocas debido a las
características de formación de los suelos de la zona de estudio.
Palabras clave: Chagra, Histosoles, propiedades físicas del suelo, sistemas de
producción, uso del suelo.
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Producción de plásticos biodegradables a partir del
mucílago del café por medio del Azotobacter vinelandii
Angie Daniela Ramírez Álvarez109
Johanna Marcela Moscoso Gama110
En el proceso de producción del café solo se utiliza el 9% del peso neto del grano
de café para producción de la bebida, el 90,5% no es utilizado y el mal manejo de los
residuos produce contaminación de las fuentes hídricas afectando su composición y su
potabilidad. Es muy importante resaltar que el café es considerado un símbolo nacional.
A lo largo del mundo gracias a su agradable sabor y dulce y buen precio. El año 2020
cerró con una producción de casi 14 millones de sacos de 60 kilos de café, lo cual esto
indica que se produjo bastantes residuos de esta industria. Sumado a ello se sabe que la
industria del plástico tiene una alta demanda que incrementa día a día en los últimos
años a aumentado del 58% en año 2018 con respecto al aumento del año 2008;
lamentable la mayor cantidad de plásticos que se usan normalmente son aquellos
obtenidos de combustibles, afectando la capa de ozono. Pero el problema es aún mayor
ya que el plástico por su composición química tarda miles de años en descomponerse y
si se da la descomposición puede generar productos tóxicos para los seres vivos. Por
ende, es sumamente es importante dar solución de aprovechamiento de la biomasa
residual que se da en el área caficultor y con ello poder dar soluciones amigables con
medio ambiente por medio de la producción de plástico biodegradable. Este proyecto
busca utilizar el mucílago del café como fuente de carbohidrato fermentable para la
bacteria Azotobacter vinelandii para la producción de gránulos de polihidroxialcanoato
(PHA) apto para la producción de insumos plásticos biodegradables. Esto con el fin de
garantizar un manejo residual inteligente del mucílago para que este no termine las
fuentes hídricas y así mismo aportar a la industria de los plásticos una alternativa más
amigable con el medio ambiente ya que el plástico que se producirá no se emitirán
gases de efecto invernadero (GEI) y es biodegradable produciendo nutrientes aptos para
ser usados como abono en plantas o en el suelo. Para poder llevar a cabo esta
transformación es importante hacer usos de la bacteria Azotobacter vinelandii, ya que
esta bacteria es fijadora de nitrógeno y esto se da en virtud que usan altos niveles de
glucosa o carbohidratos para realizar su proceso de fijación, con ello produce alginatos,
este es un emulsionante importante para la síntesis del plástico. Con esto se busca
poder establecer cómo se integra el mucílago como fuente de carbono a la bacteria
Azotobacter vinelandii; además, determinar la relación proporcional entre mucílago
utilizado y plástico producido con la ayuda de Azotobacter vinelandii. Los resultados y
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; estudiante bacteriología y laboratorio clínico de sexto
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diferentes gráficos han sido tomados de investigaciones que se han realizado
previamente utilizando diferentes fuentes de carbono fermentable como el orujo de uva
o la melaza de la remolacha.
Palabras clave: Café, Mucilago, Azotobacter vinelandii, plásticos, biodegradables.
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Enseñanza de la biología y cuidado de la vida
Daniela Rodríguez Peralta111
Leidy Marcela Ruíz Aguilar112
Lizeth Stephany Santiago Arévalo113
Marco Giovanni Salazar García114
Diana Pacheco Calderón115
Leidy Marcela Bravo Osorio116
Se presentan resultados parciales, de la investigación en curso: Enseñanza de la
biología y cuidado de la vida (DBI-034S-21), liderado por el Grupo y Semillero de
Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural, adscrito al Departamento
de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Proyecto financiado por el Centro de
Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional –CIUP-, investigación en curso
durante el año 2021. Este Semillero tiene sus inicios en el año 2012, en el marco del
desarrollo de las prácticas educativas y pedagógicas de los estudiantes de la Licenciatura
en Biología; programa que concibe la práctica educativa como un espacio de reflexión –
acción e investigación, en torno a la innovación, indagación y recontextualización de los
saberes desde enfoques éticos, estéticos, cognitivos, pedagógicos, didácticos, políticos y
epistemológicos en función de la formación profesional e integral del Maestro en
Formación. Tomado de: Reglamento de práctica educativa y pedagógica. Departamento
de biología. Universidad Pedagógica Nacional.
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El Semillero se organiza a raíz de inquietudes de estudiantes respecto a las
relaciones entre la enseñanza de la biología, la diversidad cultural y el cuidado de la vida.
Este panorama se complejiza desde las interpelaciones que realizan estudiantes y
profesores, teniendo como referentes sus experiencias de vida, seminarios de práctica
pedagógica, desarrollos de los trabajos de grado y la participación en cursos
obligatorios y electivos, ofrecidos por el grupo de investigación, así como
investigaciones realizadas con el –CIUP-.
Teniendo en cuenta la anterior trayectoria, el objetivo general de esta investigación
es aportar a la formación de los integrantes del Semillero en la implementación de
propuestas de investigación (prácticas educativas, prácticas pedagógicas, trabajos de
grado y tesis), que integren y problematicen la enseñanza de la biología y sus
posibilidades de aportar al cuidado de la vida.
La metodología corresponde a un enfoque socio-crítico, desde el cual cada
encuentro es la posibilidad para poner en cuestionamiento las formas en las que se
problematiza el conocimiento biológico y su enseñanza; al igual que los intereses a los
cuales obedece, generando reflexiones en los integrantes sobre sus propias prácticas y
desde esa confrontación, proponer rutas de acción que aporten elementos de orden
pedagógico y didáctico, que permitan otras aproximaciones a la enseñanza de la
biología en distintos ámbitos educativos, sociales y culturales.
En nuestros recorridos como Semillero hemos ido afianzando preguntas y retos
que como maestros queremos asumir para aportar a la vivencia en un país
bioculturalmente diverso. Por esta ruta tejemos propuestas que nos llevan a reconfigurar nuestras comprensiones sobre lo que significa la enseñanza de la biología en
Colombia, llevándonos a transitar hacía la enseñanza y cuidado de la vida, desde
pedagogías que incluyan una perspectiva del cuidado y del reconocimiento de la
diversidad biocultural. Estas experiencias apuntalan la urgencia y pertinencia de la
memoria histórica y biocultural, para generar comprensiones de nuestro país que
incluyan el compromiso con comunidades, pueblos y conocimientos históricamente
invisibilizados y violentados, como apuesta y aporte a la consolidación de una Colombia
en paz.
Palabras clave: Enseñanza de la biología, diversidad biocultural, cuidado de la vida,
investigación educativa y memoria biocultural.
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Influencia de Procambarus Clarkii (Girard, 1852) en la
comunidad de Microcrustáceos en la termoeléctrica Gensa de
Paipa, Boyacá
María Camila Romero-Avilés117
Maria Lucia Reyes-Suarez 118
Isabella González-Gamboa 119
Yimy Herrera-Martínez120
El cangrejo rojo (Procambarus clarkii) es una de las especies más introducidas a
nuevos ecosistemas en el mundo; por las características de su ciclo de vida tienen una
alta capacidad de adaptarse a nuevos sistemas naturales por lo que se ha convertido en
un motivo de preocupación generalizado ya que pueden provocar cambios en las
comunidades hidrobiológicas y en las características fisicoquímicas del agua que a largo
plazo afecten el funcionamiento de los ecosistemas. Por tal motivo se estudió la
composición y densidad de la comunidad de microcrustáceos en dos épocas
contrastantes con alta y baja densidad cangrejo en un cuerpo de agua artificial que sirve
como laguna de enfriamiento de la termoeléctrica GENSA de Paipa, Boyacá; además se
tuvieron en cuenta variables fisicoquímicas como: pH, temperatura, conductividad,
oxígeno disuelto y saturación de oxígeno que fueron tomadas in situ. Se realizó
muestreo de microcrustaceos con una red cónica con apertura de malla de 125 µm, las
muestras fueron conservadas en alcohol al 4% y los organismos fueron identificados y
contados con cámara Bogorov en laboratorio. La determinación de la densidad de
cangrejos se realizó muestreando un área de 12 m2 utilizando cinco anzuelos separados
a una distancia de un metro entre sí que se sumergieron durante 90 segundos para
luego extraer los cangrejos sujetos a la carnada. Se compararon los datos obtenidos
durante las dos épocas en términos de densidad y composición y se analizaron mediante
un análisis de componentes principales que incluyó los datos fisicoquímicos y la
densidad del cangrejo en las dos épocas. Se obtuvo que, durante la época con alta
densidad de cangrejos, la densidad de microcrustáceos fue mayor mientras que en la
época de menor densidad de cangrejos fue también menor la densidad de
microcrustáceos. En cuanto a la composición se encontraron los mismos organismos con
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excepción de la familia Bosminidae registrada durante el segundo muestreo realizado en
el 2021. Se obtuvo que una alta densidad de cangrejos puede alterar en mayor medida
factores como la conductividad eléctrica debido al aumento de solidos suspendidos por
medio de la excreción y bioturbación que tiene efecto, a su vez, sobre la densidad de
microcrustáceos y en menor medida en el oxígeno disponible en el cuerpo de agua.
Palabras clave: especie invasora, zooplancton, cangrejo rojo, impacto.
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Sistema de información predictivo para la gestión de la
calidad de agua para pequeños productores piscícolas
Andrés Felipe Núñez Castro121
Andrés Felipe Zambrano Jacobo122
Luis Felipe Giraldo Trujillo123
Julián Andrés Quimbayo Castro124
Álvaro Hernán Alarcon Lopez125
Edisney García Perdomo126
En el año 2015 las naciones unidas lanzaron el proyecto agenda 2030 por un
mundo más sostenible. Muchos países demostraron su adaptación y determinación
hacía la transformación de muchos de los procesos productivos buscando un camino de
prácticas sostenibles. Una de estas metas es la incursión e inversión de tecnologías
revolucionarias como la Inteligencia Artificial y el desarrollo de software a la medida para
la tecnificación de los procesos piscícolas que no poseen el capital suficiente para
acceder a estos beneficios. Desafortunadamente hoy en día el progreso no ha sido el
esperado teniendo ya casi 9 años de margen para poder encauzar y cumplir dichas
metas. Según la agencia Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
el consumo per cápita de la proteína derivada de la piscicultura se ha incrementado de
9.0 Kg entre 1961 y 2017 a 20.5kg en 2018; por otro lado, de dicha práctica se atribuye a
nivel mundial pérdidas superiores al 35% de los cultivos esto por malas prácticas
adquiridas o falta de tomas de decisiones cruciales cuando se alteran las variables
fisicoquímicas de calidad de agua. Esta situación es de contexto social, económico,
ambiental y tecnológico que concierne a todos y que mediante este proyecto se
pretende contribuir a su solución buscando el desarrollo sostenible y aprendizaje para la
sociedad generando herramientas a bajo costo que permitan la gestión de las variables
fisicoquímicas del agua integrando herramientas de machine learning para la toma de
decisiones por medio de un sistema de información predictivo desarrollado en alianza
con el programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria del Huila –

Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA; Décimo Semestre; INPROTI, Semillero MAMBA / Ingeniería
de Sistemas; Estudiante; af-nunezc@corhuila.edu.co.
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Corhuila, el programa de Maestría en Ingeniería Electrónica y Computacional de la
Universidad de los Andes y con la ayuda del sector productivo donde se caracterizó,
analizó, desarrolló e implementó con el objetivo de cerrar la brecha en cuanto a generar
ambientes controlados y la tecnificación de la práctica artesanal tan importantes para el
departamento del Huila.
Palabras clave: Monitoreo, Piscicultura, Predicción, Aprendizaje, Tecnificación.
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Desarrollo de un Material Educativo Digital para el
Aprendizaje del Diseño de Plantas de Energía Solar
Fotovoltaica
Robert Anthony Moran Borbor127
Vladimir Eliecer Galvis Roballo128
Jorge Armando Niño Vega129
Los impactos ambientales que causa el proceso de generación de energía eléctrica
convencional, son muy altos y a ello se exige implementar alternativas sostenibles que
contribuyan a mitigar la contaminación del medio ambiente. En ese sentido, la energía
solar fotovoltaica en la actualidad, está surgiendo como una alternativa para el consumo
de energía más amigables con el ambiente, así como una solución de accesibilidad para
sectores rurales que no gozan de una buena calidad de la energía eléctrica o en su
defecto no disponen de ella, como es el caso de algunos sectores rurales de la ciudad de
Duitama - Boyacá, el cual, aunque el acceso a la energía eléctrica es un derecho, en
dichos sectores no se cuenta con el servicio ya sea por fines económicos o de
accesibilidad. Por otra parte, aunque implementar la energía fotovoltaica requiere una
inversión inicial considerable, cabe recalcar que los costos vienen disminuyendo con el
pasar de los años, incluso se observan ofertas en internet o redes sociales, de kits de
instalación para consumos pequeños dentro de una vivienda, los cuales, con
conocimientos básicos, un consumidor puede instalar o adecuar sin problemas el
sistema eléctrico.
Debido a esto surge la necesidad que las futuras generaciones sean portadores de
estos conocimientos que podrán compartir o aplicar dentro de sus hogares para que
puedan dar soluciones a dichas problemáticas. Pero debido al poco material didáctico
existente con respecto a este tema, es muy difícil que el usuario adquiera dicho
conocimiento que, en muchas instituciones educativas incluso de carácter técnica, no
ofrecen. Por ello surge la pregunta orientadora de esta investigación ¿Cómo enseñar
conocimientos básicos para diseñar e instalar una planta solar fotovoltaica a estudiantes
de educación media en la ciudad de Duitama? Planteándose como objetivo que atienda
esta problemática, desarrollar un material educativo digital que permita la adquisición
de conocimientos básicos en diseño e instalación de plantas solares fotovoltaicas por
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Estudiante de pregrado de décimo semestre; Didáctica
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parte de estudiantes de educación media. Esta investigación es de tipo exploratoria ya
que se analizó la problemática descrita y se pretende observar el impacto logrado en la
población objeto. Para este trabajo se plantearon tres fases que permitirán la
culminación exitosa del mismo las cuales son: Establecimiento de requerimientos
técnicos y pedagógicos del material educativo, Diseño y construcción y finalmente la
Validación con la población objeto. En la primera fase del proyecto se estableció el
modelo pedagógico más adecuado para acercar al estudiante al material educativo, así
como los contenidos mínimos a plantear. Luego en el diseño y construcción se pensó en
el aspecto visual más amigable para el estudiante, así como la forma de realimentación e
interactividad. Finalmente, como trabajo a futuro se planea poner en marcha la última
fase del proyecto que será la validación del material educativo con la población descrita,
así como dejar a disposición el mismo en un banco de objetos para el acceso abierto
tanto a estudiantes como docentes.
Palabras clave: Energía solar, Planta solar autónoma, Objeto virtual de aprendizaje.
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