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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 Investigación-

Educación-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. Investigación-

Educación-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. 

http://www.pedagogica.edu.co/
http://www.grupokenta.co/
http://www.uantof.cl/


 

 

 2 

 

Es importante agradecer y resaltar el apoyo que fue recibido en la co-organzación 

por parte de las siguientes instituciones: 

 
 

  

  
 

Así mismo, el patrocinio recibido por parte de las siguientes organizaciones: 

  
 

 

     

 

https://dued.uap.edu.pe/
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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. 

 
1 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.  

mailto:jarojas@pedagogica.edu.co
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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. 
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Riesgo. Doctora en Psicología. 
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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. 

 
4 Investigador y cofundador del Grupo de Investigación Cualitativa en Educación (ICE) de la Universidad de 

Antofagasta Chile; Profesor de Español; Magíster en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación 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) 
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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) 
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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: industria energética, tecnologías limpias, generación y 

almacenamiento. 
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Publicar en revistas de impacto: un continuo aprendizaje 

del rigor científico 

Cleofé Alvites Huamaní10 
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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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Implementación de la “Interfaz de R pour les análisis 

multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires” como 

innovación tecnológica en el análisis de contenido 

Oscar Holguín Villamil11 

El objetivo del trabajo es la descripción técnica y metodológica de uso del software 

libre para análisis cualitativo de datos conocido como Interfaz de R pour les análisis 

multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires [IRAMUTEQ]. Se efectúa la 

descripción para el uso del programa de software como una herramienta que permite 

apoyar el procesamiento de datos y el análisis de contenido en procesos de 

investigación cualitativa y con aplicación en el caso de una entrevista a profundidad 

desarrollada con un experto del campo de Educación a Distancia y su percepción en la 

implementación de este modelo en Brasil. La recolección de datos se realizó mediante la 

transcripción de la entrevista estructurada y alojada en el repositorio del programa de 

entrevistas de la Secretaría General de Educación a Distancia (SEaD) de la Universidad 

Federal de São Carlos (UFSCar) en São Paulo (Brasil). Las cinco clases resultantes del 

procesamiento de datos por el software permitieron el análisis e interpretación del 

desempeño de la Educación a Distancia (EaD), con el gestor de EaD como participante 

activo en el proceso de organización del sistema de educación, en el papel del tutor 

como acompañante en este proceso formativo y del estudiante como actor principal 

dentro del modelo pedagógico de la EaD. 

Se concluye con la posibilidad de implementar el software Iramuteq como una 

herramienta que habiendo sido concebida en el procesamiento de datos cualitativos; 

posibilita el dialogo con modelos cuantitativos de investigación, debido a la clasificación 

jerárquica descendente que hace emerger clases o categorías de análisis y la conexión 

entre estas categorías, situación que permite el análisis de contenido como factor seguro 

y creíble dentro de la investigación actual y en consecuencia representa la innovación 

que la tecnología aporta al proceso de I+D. 

Palabras clave: EaD, IRAMUTEQ, Análisis de Contenido, Tecnologías, Brasil. 
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El razonamiento lógico y la comprensión de enunciados 

matemáticos en un contexto de pandemia 

Santiago Pinzón12 

Ana Sofía Bermúdez Rodríguez13 

Nicolás Bermúdez Rodríguez14 

Daevit Gómez15 

Juan José Morales16 

Betty Forero Carvajal17 

 

La sistematización de la experiencia en el 2021 con un grupo de 36 estudiantes de 

grado quinto de primaria del Colegio Nueva Zelandia IED (Suba), liderado por un 

maestro investigador del Área de Matemáticas, da continuidad a investigaciones previas 

realizadas entre el 2017 y el 2020, enfocadas en potenciar la resolución de problemas 

matemáticos desde lo corporal, lo gráfico y lo digital, a partir de actividades 

matemáticas propuestas en un libro de texto, con el fin de fortalecer procesos mentales 

en estudiantes con marcadas diferencias de desempeño. Con el propósito de generar un 

ambiente de aprendizaje que atienda esta problemática; durante este segundo año de 

pandemia se realizaron ajustes al momento de solucionar problemas, lo que llevó a 

indagar acerca de ¿cómo potenciar el razonamiento lógico y la comprensión de 

enunciados matemáticos propuestos en un libro de texto desde actividades relacionadas 

con la expresión corporal, la expresión gráfica y el manejo de herramientas digitales en 

época de pandemia? 

 

La pandemia del Covid-19 permitió que los estudiantes recibieran clases por Teams, 

como espacio para el desarrollo de procesos de razonamiento lógico matemático. El 

salón estaba en casa, los trabajos se realizaron con el apoyo de los padres. Para atender 

esta situación, el Semillero de Investigación Duendes Matemáticos conformado por 

estudiantes de 5º de primaria del Colegio Nueva Zelandia IED y la docente 
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investigadora, seleccionaron recursos para el desarrollo de estrategias en lo corporal, lo 

gráfico y lo digital, como preámbulo al desarrollo de las clases de matemáticas junto con 

el libro texto. Simultáneamente, los estudiantes utilizaron aplicativos como contador de 

canicas tangram fracciones equivalentes, regletas de fracciones, decimales y porcentaje, 

área y perímetro geoplano khan academy, para reforzar las temáticas del libro de texto. 

Cada estudiante abordó el libro a su ritmo y posteriormente enviaron como evidencias 

fotos y videos.  

 

Desde lo metodológico se realizó la observación y acompañamiento semanal de los 

avances y problemáticas que emergieron durante el proceso formativo, con el fin de 

brindar los apoyos requeridos y alternativas que permitieran potenciar los procesos 

mentales requeridos para enfrentar la solución de problemas matemáticos. Se 

consideran como logros del proyecto de investigación los siguientes aspectos: 

Identifican atributos claves en cada situación matemática que se presente, mejorando su 

proceso de razonamiento lógico. Las 4 actividades propuestas potenciaron el 

conocimiento matemático en el que desarrollan aspectos de su inteligencia simbólica y 

creatividad; también amplían los niveles de responsabilidad, y, avanzan en su proceso de 

autocontrol.  

Palabras clave: enunciados matemáticos, resolución de problemas, corporal, 

digital, grafico, libro texto. 
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Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil: un Living Lab 

como semillero de investigación en México 
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Este trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia del Laboratorio digital de 

desarrollo infantil LDDI de la UNAM, como un Living Lab que funge de semillero de 

investigación e innovación educativa en México. En el Laboratorio Digital de Desarrollo 

Infantil LDDI se realiza investigación con una visión de innovación y responsabilidad 

social bajo la metodología del Laving Lab, en el que pueden colaborar académicos y 

estudiantes, estudiantes a los que se les forma con un sentido ético, empático con la 

sociedad y con espíritu de servicio, se les forma en habilidades investigativas y de 

tecnología educativa. El enfoque metodológico que se ha seguido es el de LivingLab 

(Bergvall-Kareborn, Hoist & Stahlbrost, 2009). Desde el living lab o laboratorio vivo se 

concibió el Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil como un espacio físico y virtual en 

el que se resuelven desafíos sociales en torno al desarrollo infantil, principalmente en la 

era digital, especialmente para áreas urbanas, reuniendo a varios actores para la 

colaboración y la ideación colectiva. Desde esta óptica el laboratorio no solo tendría la 

función de general conocimiento, si no de propiciar aprendizaje y formación, innovación 

educativa (Ståhlbröst y Holst, 2017) para la población estudiantil y profesores de la 

Universidad y un polo de investigación con cadena de valor del conocimiento vinculado 

con las organizaciones y la sociedad (Van Geenhuizen, 2013). 

Como resultado, en el Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil se ha logrado un 

aprendizaje que es pilar fuerte del laboratorio como semillero de investigación, se ha 

concretado una infraestructura de recursos humanos importante, puesto que se ha 

formado a estudiantes de pregrado y posgrado en aspectos actuales de tecnologías 

aplicada a la investigación del desarrollo infantil en la era digital para la investigación, 
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para ello los estudiantes universitarios han sido capacitados en evaluación de niños de 

edad preescolar, análisis estadístico, conducción ética y seguridad para la población 

infantil, diseño de ambientes virtuales de aprendizaje: con cursos teóricos en línea y 

sobre el desarrollo de habilidades profesionales o de toma de decisiones con simulación 

en Moodle. Han participado profesores de otras instituciones como colegas visitantes 

capacitando estudiantes becarios de los proyectos que tenemos, de esta manera se ha 

contribuido con formación extracurricular alumnos de carreras en línea que no tenían 

oportunidad antes por no contar con espacios a distancia como este laboratorio y 

menos formarse en investigación cercana, dentro de la Universidad con los académicos 

que la hacen y realizan en escenarios reales.  

Palabras clave: Living lab, semillero de investigación, desarrollo del lenguaje, 

UNAM. 
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Escala de medición para la calidad de la enseñanza en la 

modalidad flexible en Chile 

Gabriel Álvarez Morgado22 

Catalina Marín Lacazette23 

Magdalena Ayabire Astudillo24 

La evaluación de la calidad de la enseñanza en la modalidad flexible de la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en Chile es un terreno que no ha sido lo 

suficientemente investigado. La modalidad flexible es una instancia que se adapta a las 

necesidades de las personas jóvenes y adultas que, por diferentes razones, no pueden 

asistir a la modalidad regular de la EPJA. Debido a sus particulares características, en esta 

modalidad no se ha logrado homologar otras experiencias de evaluación de la calidad 

de la enseñanza que se desarrollan en el sistema educativo chileno. Por este motivo, en 

la actualidad, es muy necesario plantear técnicas que tengan como fin el construir 

instrumentos de medición de la calidad de la enseñanza de forma personalizada y 

adecuados para este tipo de educación. 

La presente experiencia muestra un proceso desarrollado en la región de 

Antofagasta, consistente en la construcción de un cuestionario basado, tanto en los 

dominios fundamentales del Marco para la Buena Enseñanza chileno, como en las 

particularidades que esta modalidad tiene en el territorio. En una primera etapa, se 

efectuó una revisión bibliográfica y de recogida de información mediante la realización 

de entrevistas y grupos focales. Posteriormente, se creó una escala de 3 dimensiones 

compuesta por 54 aseveraciones que fue aplicada a 524 estudiantes pertenecientes a la 

modalidad. Luego de analizar las respuestas proporcionadas por la muestra, se diseñó 

un cuestionario final compuesto de 34 aseveraciones que posee adecuadas propiedades 

psicométricas. La experiencia que se presenta pretende aportar una propuesta 

metodológica que permite generar una escala de evaluación de la calidad de la 

enseñanza, a partir de la percepción de los estudiantes que aprenden bajo este sistema. 

Dicha propuesta, puede ser replicada en otros lugares de Chile, no solo en la modalidad 

flexible, adecuándola a las diferentes necesidades y características de cada lugar en 

particular. 
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Dibujemos Historias, Una Forma de Saber de Dónde 

Venimos y para Dónde Vamos 

Marco Giovanni Salazar García25 

Las crisis que surgen en el mundo moderno a causa de la globalización, han 

desencadenado problemáticas en los territorios como la inclusión forzada de 

epistemologías que han silenciado las diversas formas de producción de conocimiento 

local, esto implica que la diversidad biológica y cultural están propensas a desaparecer 

por la inclusión de formas de producción económica que no tienen en cuenta las 

necesidades de los contextos particulares, sino que se preocupan por beneficiar a 

sectores privilegiados (Bervejillo, 1996). Así es que surge la preocupación acerca de 

cómo desde la enseñanza de la biología se puede aportar a la visibilización y posible 

solución de problemáticas en contexto, ya que el primer paso para la conservación de la 

diversidad consiste en generar procesos de fortalecimiento del sentido de pertenencia 

territorial y revitalización de la memoria biocultural. 

Otro factor ligado a lo anterior, es el reemplazo de los saberes, prácticas y 

creencias por otros que provienen de contextos foráneos, esto causa la pérdida de la 

memoria biocultural, que se configura desde las interacciones entre las comunidades y la 

naturaleza, cristalizándose en la identidad de los sujetos hacia su territorio, visto este 

como el patrimonio material e inmaterial que es trasmitido de una generación a otra y el 

acervo cultural que permite la permanencia y reproducción de los pueblos originarios 

(Bervejillo, 1996). Por ello, es necesario generar procesos de resistencia frente a la 

expansión de la globalización, visto esto como el empoderamiento de las comunidades 

hacia la revitalización de los conocimientos que los identifica, los cuales están en 

sintonía con el cuidado de la vida. 

Este proceso investigativo fue realizado en Puerto Nariño Amazonas, en la 

institución San Francisco de Loretoyaco con estudiantes de Décimo grado, quienes 

pertenecen a comunidades Tikuna, Cocama y Yagua. Allí se identificaron diversas 

problemáticas que afectan tanto a la diversidad biológica, como a la transmisión de 

saberes, prácticas y creencias de una generación a otra, igualmente, la investigación se 

articuló con el arte, involucrando la narración ilustrada como lenguaje para evidenciar las 

diversas formas en que las personas interaccionan con su entorno, cómo reconocen su 

territorio, sus actividades cotidianas, cómo se relacionan con otras formas de vida, las 
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maneras de construcción de conocimiento, entre otros aspectos que configuran la 

identidad de las comunidades. 

Asimismo, esta investigación se orientó hacia el reconocimiento de la diversidad 

biocultural a través del arte, lo que facilitó el diálogo intergeneracional entre los 

estudiantes y sus mayores para reavivar la riqueza de sus comunidades, adicionalmente, 

se indagó sobre las concepciones de vida y territorio, y se evidenció la forma en cómo se 

relacionan con la naturaleza, todo esto gracias a la constante interacción no solo con los 

estudiantes, sino también con otros habitantes del territorio y los vínculos de confianza 

que surgieron. De este modo, surge esta propuesta pedagógica que pretende generar la 

articulación entre la enseñanza de la biología y el arte, para fortalecer el sentido de 

pertenencia territorial y la valoración hacia la diversidad biocultural por parte de los 

estudiantes de dicha institución. 

Palabras clave: Territorio, Arte, enseñanza de la biología, diversidad biocultural. 
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Tecnologías Financieras en Tiempos de Pandemia Una 

Oportunidad de Aprendizaje para Jóvenes, Adultos y Adultos 

Mayores de la Ciudad de Neiva 

Edisney García Perdomo26 

Alvaro Hernán Alarcón López27 

Tomas Octavio Rodríguez Herrera28 

Michael Herzen Conde García29 

Los teléfonos inteligentes han permitido que las personas realicen pagos y 

compras en línea desde la comodidad de su hogar, lo anterior gracias a la inclusión 

financiera digital, y su desarrollo de la mano de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los últimos años. La pandemia del COVID-19 suscito la necesidad de 

realizar las actividades diarias de la población encaminadas a temas sociales, financieros, 

comerciales, laborales y educativos de forma remota; por tanto, se generó la necesidad 

de adquirir conocimiento que permitiera a las personas el interactuar a distancia 

utilizando los diferentes dispositivos digitales con conectividad a internet. Esta situación 

generó la aparición de políticas y planes gubernamentales para ayudar a ciudadanos 

vulnerables, estas personas requerían de conocimiento en el manejo de las diferentes 

plataformas tecnológicas con el propósito de recibir el apoyo económico de programas 

ya vigentes como familias y jóvenes en acción, y aquellos desarrollados en el marco de la 

pandemia (Ingreso solidario y devolución del IVA). 

Con el motivo de desarrollar en los jóvenes, adultos y adultos mayores las 

habilidades prácticas en el uso de las billeteras virtuales por medio de su smartphone, es 

así como la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA a través del Semillero 

Sociedad NTIC, realizó una capacitación virtual gratuita supliendo los vacíos de 

conocimientos de sus participantes frente a las tecnologías financieras digitales. Cabe 

resaltar que esta formación se divulgó en diferentes medios de comunicación 

pertenecientes a CORHUILA, llegando así la inscripción de 20 personas entre 20 - 79 
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años. Posteriormente se seleccionaron las personas que cumplieran con los requisitos, 

con el fin de obtener una correcta participación en la formación virtual. También en el 

transcurso de la capacitación se realizaron diagnósticos de conocimientos a los 

participantes, con el motivo de conocer su progreso. 

Al finalizar el proceso de capacitación se obtuvieron como resultados que se logró 

terminar el curso con 18 personas ya que, por motivos de problemas en la conexión de 

internet o disponibilidad de tiempo, 2 personas no cumplieron con los requisitos 

mínimos, de tal forma la población intervenida corresponde a 7 jóvenes entre los 20 y 25 

años, 6 adultos de 40 a 59 años y 5 adultos mayores tenían en promedio 60 a 79 años. 

Por consiguiente, el curso reveló una apropiación final del 84,75% del total general para 

todos los componentes y para los relacionados a la billetera virtual (Conceptos y 

funciones) un 83,33%, contrario a los identificados en el diagnóstico inicial presentado 

con conocimientos previos. En conclusión, se logró involucrar a las tres poblaciones 

anteriormente mencionadas en el uso de billeteras virtuales como medio de pago, así 

como también estos grupos observaron los beneficios relacionados por la situación de la 

pandemia con el manejo del dinero en efectivo al ser considerado uno de los medios de 

contagio. 

Palabras clave: smartphone, banca móvil, tecnología, inclusión financiera, billetera 

virtual. 
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Modelo Comunicacional para el Fortalecimiento de la 

Cultura Organizacional a través del Entendimiento del Cuadro 

de Mando Integral en una Empresa Prestadora de Servicios 

Públicos de Energía 

Edgar Farid Carreño Florez30 

Carlos Vladimir Ronquillo Villamil31 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) en la organización Centrales Eléctricas del Norte 

de Santander S.A. E.S.P., se ha visto bajo la bajo la perspectiva de masificar el acceso y 

conocimiento de esta información, a grupos de interés externos e internos, 

aprovechando el creciente auge de la transformación digital. Por ende, la busqueda de 

un modelo coherente a las necesidades de los responsables corporativos, que mejore las 

actividades comunicacionales, se convierte en un tema coyuntural a resolver en el corto, 

mediano y largo plazo. El modelo de articulación comunicacional se llevó a cabo, 

mediante un análisis de estudio diagnostico en busqueda de conocer el contexto actual 

de los responsables en los niveles directivos, líderes, y profesionales P2, en relación a la 

divulgación, conocimiento, confiabilidad de la información, e implementación de 

acciones derivadas del CMI mediante encuesta de percepción, posteriormente se 

evaluaron las disyuntivas de las que se desprenden las principales causas de la necesidad 

dispuesta en la investigación considerándose aquellas de mayor impacto con posibilidad 

de mejora a través de las diferentes estrategias transformadoras de la digitalización, 

susceptible de alinearse al ciclo de mejora continua, en la que se dispusieron las 

características de los recursos humanos, tecnológicos, y de tiempo necesarios. 

De acuerdo al análisis de percepción la empresa se encuentra en estado de 

transición en relación a las estrategias encaminadas a la cultura corporativa mediante el 

plan de gestión de evolución cultural, por esta razón, se sugirió la aplicación de 

instrumentos digitales gráficos, audiovisuales, influencers y disruptivos a los modos de 

gestión comunicacional actualmente implementados, lo que es congruente a la 

aceptación en un 58% de los encuestados, en conjunto a actividades de socialización 

cuya información es validada en un 45% de certeza, en priorización de información que 

resalto los resultados comparativos entre filiales e indicadores cruzados. Además, se 

evidenciaron como mayores fortalezas el interés y disposición de los responsables en 

disminuir la brecha actual, en disponibilidad de los recursos tecnológicos, conforme 
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periodicidad de publicación de los resultados de alta confiablidad, por parte del nivel 

ejecutivo e implementación de prácticas capacitantes en temas de transformación digital 

como el Big Data y el Power Bi, resaltando así la visión coherente de mejora continua de 

la cultura organizacional de la mano a la evolución de la innovación y las tecnologías. 

El programa propuesto a partir de las tendencias comunicacionales satisface una 

vigencia anual en el ciclo Deming en cumplimiento a la óptima gestión por estrategias 

que destacan 6 piezas comunicacionales de interés tales como infografías, flyers, kanban, 

videos, códigos QR e InfluenCENS, propendiendo así garantizar la articulación y 

consolidación de fuentes fidedignas de información que masifiquen, divulguen, aporten 

conocimiento y realimenten a priori en los diversos niveles de la organización estos 

datos cualitativos y cuantitativos, en consonancia a la perspectiva de premiación al logro 

por medio del intercambio de encuentros consensuados que exalten el éxito mediante el 

lema CMI PARA TODOS. 

Palabras clave: Gestión Comunicacional, Cuadro de Mando Integral, Cultura 

Organizacional, Transformación Digital. 
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Picnic Juridico 2019-2021: Un Espacio de Socibaldad en 

Medio de la Desinformacion 

Zaidy Sánchez Niebles32 

El ser humano desde las diferentes coyunturas en la historia, se ha relacionado con 

el ambiente de forma dinámica y cambiante, en este Siglo XXI de manera tangible, una 

de las mayores problemáticas son los desechos plásticos, por lo cual esta iniciativa surge 

a raíz de las grandes cantidades de botellas plásticas encontradas dentro de las 

universidades, y la falta de concientización para generarles una nueva vía de uso y 

aprovechamiento del material para construir implementos como carretillas de 

recicladores, casa para perros y gatos callejeros, canecas y artesanías para el comercio y 

diferentes espacios sociales.  

La contingencia sanitaria hizo surgir la necesidad de traslado a la virtualidad, 

generándose más la contaminación intangible, es ahí donde el Pícnic Jurídico pasó a 

consolidarse como un espacio de sociabilidad importante, en un primer momento 

dentro de la Universidad del Atlántico, hasta extenderse a otros sectores de la economía, 

con invitaciones de panelistas expertos en desechos plásticos, contaminación 

electrónica, seguridad alimentaria y en salud mental, en busca de generar conciencia 

ambiental por medio de la transversalidad de las ciencias, con énfasis en lo jurídico.  

Estos espacios fueron plantedos para realizarse con interacción directa y presencial 

de asistentes y panelistas, sin embargo, a través de las plataformas digitales se 

obtuvieron resultados enriquecedores y prometedores para futuros Pícnics Jurídicos, al 

participar los asistentes en retos por medio de las redes sociales del Semillero 

SiempreUA, como la eliminación de la mayor cantidad de correos electrónicos en un 

minuto, concursos, encuentros, encuestas y espacios de preguntas, con el fin de 

concientizar en las diferentes temáticas abordadas por los invitados expertos aplicados a 

la cotidianidad; y desde una perspectiva de investigación cualitativa, se aplicaron 

encuestas previas a cada encuentro, y posteriormente se obtuvo un balance general para 

el desarrollo de cada uno de estos. 

Palabras clave: Contaminación, Desechos, Intangible, Pícnic Jurídico, Tangible. 
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Implementación de la Agricultura de Precisión en 

Mecanización Agrícola en los Departamentos de Tolima y 

Huila 

Juan José Ortiz Rodríguez33 

Juan Gonzalo Ardila Marín34 

Diana Carolina Polania Montiel35 

Este proyecto nace con el objetivo de incentivar y fomentar las buenas prácticas 

agrícolas con tecnologías y contrarrestar el atraso tecnológico en el agro colombiano, 

especialmente dado el aumento en la demanda de alimento en el país y en el mundo, 

por lo que se evidenció la efectividad de algunas tecnologías de agricultura de precisión 

respecto al aumento de producción, la disminución en costos y los tiempos de cosecha, 

para hacer más eficientes estas labores. 

En atención a las necesidades de los agricultores, se realizó la instalación de 

Autotrack 200, Monitor 4240 y JDLink en tractores de la empresa Agrícola Foseca y se 

procedió al levantamiento con equipos de AMS (Agrícola Fonseca), en la empresa 

Hacienda Pajonales se realizó la instalación de equipos de nivelación iGrade, equipos de 

control de flota Auteq 3200 y la capacitación a operadores, y en el municipio del Espinal 

se realizó la instalación de un Autotrack hidráulico. Se desarrollaron una serie de pruebas 

demostrativas como la comparación de curvas de nivel con equipos AMS contra curvas 

de nivel convencionales; la labranza con rastra con equipos AMS contra labranza 

convencional; las pérdidas de semilla en siembra con AMS contra la siembra 

convencional; y pruebas de pérdidas en cosechadoras John Deere 1175 Hydro y 6300 

Mecánica en el municipio de Purificación. 

De acuerdo a todas las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, se determina 

que la implementación de tecnología como la agricultura de precisión en el agro de 

Colombia es de vital importancia, si se quiere que los campesinos y productores 

agrícolas sean competitivos en cantidad, calidad y precio en mercados internacionales 

cada vez más exigentes. En los departamentos de Tolima y Huila que cuentan con 

extensas áreas de producción agrícola, la AP se muestra como una herramienta que 

maximiza rendimientos y minimiza costos de producción. 
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Producción de quinua en Boyacá Alternativas agrícolas de 

la quinua en el occidente de Boyacá 

Carlos Yair Rodríguez Cabra36 

Erika Geraldine Pérez Lemus37 

En la actualidad el cultivo de Quinua ha generado un impacto positivo y de gran 

trascendencia en la economía y en nuevos mercados, que adicionalmente ha permitido 

mejorar las condiciones para el pequeño agricultor al ser un cultivo sostenible a corto 

plazo con bajos costos de producción respecto a otros cultivos tradicionales. Boyacá es 

epicentro de cambios en materia de producción agrícola, por lo que es importante 

generar alternativas que aporten al crecimiento económico de la región y a mejorar la 

calidad de vida de los agricultores (MADR, 2017.). Un crecimiento económico en el 

occidente de Boyacá acompañado de una capacitación constante para el manejo del 

cultivo, lleva a abrir las puertas a la agroindustria con un manejo adecuado de las 

cosechas y, con la inclusión de este producto en la gastronomía, es posible volverla más 

atractiva para los turistas y otros mercados. Es así, que este cultivo tiene gran proyección 

y futuro en la zona, dado el interés de los agricutores en conocer la dinámica de su 

producción y comercialización, que garanticen mejores condiciones productivas. 

Por otra parte, muchos agricultores le están apostando a impulsar este producto, 

que ha sido denominado el grano del futuro por sus beneficios nutricionales y sus 

diferentes formas de presentación y elaboración como materia prima de diferentes 

productos que generan interés en el consumidor, lo que requiere de buenas prácticas 

agrícolas sostenibles que aporten al ambiente. En el corto plazo, se han alcanzado 

buenos resultados en la fase 1 con el cultivo piloto de quinua, aspecto que puede 

tenerse como referencia para motivar su siembra (Salcedo & Guzman, 2014). 

Palabras clave: Alternativa, producción, calidad, agroindustria, sostenible. 
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La Ilustración digital como medio para reconocer las 

interacciones Planta-Insecto 

Ángelo Julián Ávila Jiménez38 

Martha Jeaneth García Sarmiento39 

Los insectos y las plantas son grupos muy diversos debido a su alta capacidad para 

explotar una amplia gama de nichos, asociándose en diferentes actividades como la 

defensa, herbivorismo, polinización, refugio, sitios de ovoposición, alimento, fertilización, 

entre otras. Lamentablemente, y debido a los rápidos cambios ambientales por las 

actividades humanas, las «reglas del juego» de las interacciones entre planta e insecto 

han cambiado, generándose distintas afectaciones importantes. Con estas 

preocupaciones y dada la importancia de las interacciones planta-insecto y el declive 

porque el que atraviesan, los integrantes del Semillero Artrópodos para Educar, de la 

línea investigación Faunística y Conservación con Énfasis en los Artrópodos de la 

Universidad Pedagógica Nacional, han empezado a generar diversas estrategias para la 

enseñanza y sensibilización de la biota local a partir de la creación de materiales 

educativos, donde la ilustración digital contribuye a enfrentar las limitaciones y desafíos 

que se tienen al momento de conocer y enseñar las interacciones, al disponer de 

recursos visuales con datos biológicos (Historia Natural, Taxonomía, Etología, Ecología) y 

culturales (vernáculos) adquiridos y almacenados a través de la experiencia en las salidas 

campo.  

Debido a que en el momento existe poca documentación respecto la ilustración 

digital como medio para reconocer las interacciones planta-insecto y los procesos que 

conllevan a su enseñanza, la presente ponencia parte de la experiencia otorgada en el 

Semillero Artrópodos para Educar junto a la elaboración de la ilustración, la formación 

en ilustración digital a pares académicos del semillero, la integración de la investigación 

de interacciones con la experiencia en campo; aspectos que permiten contrastar y 

suscitar algunas oportunidades y desventajas de la ilustración digital como medio para 

aprender, que tiene como ejemplo un esquema ilustrado de la planta Asclepia 

curassavica y algunos de sus hospederos (insectos). 

Entre los resultados obtenidos se hace evidente la pertinencia de con el trabajo y la 

implementación de la ilustración digital en el ámbito educativo, como medio para 

entender las interacciones planta-insecto. De igual manera, es importante fortalecer 
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estas formas de comunicación visual en la educación, lo que reafirma la necesidad de 

introducir al aula de clase las imágenes para disminuir la problemática relacionada con la 

transmisión de conocimientos por medio de la palabra escrita o hablada, sin un buen 

apoyo visual (Pérez y Gallego, 1996). 

Palabras clave: Interacciones planta-insecto, Ilustración Digital, Educación, 

Entomología, Botánica.  
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Resultados de Aprendizaje (RA) y su participación en el 

desarrollo de competencias: de la teoría a la práctica 

Jairo Omar Delgado Mora40 

Luz Mireya Pamplona Camargo41 

En Latinoamérica y especialmente en Colombia, la implementación en los currículos 

universitarios de pregrado de la metodología Resultados de Aprendizaje (RA), se ha 

convertido en una moda, como sucedió en su momento con las herramientas de 

manufactura esbelta (kaizen), los círculos de calidad, la reingeniería, las 5´s y normas 

como la ISO 9000. Frente a esto, en este documento se busca articular esta metodología 

impuesta por la UNESCO para sacarle provecho y convertirla en algo útil para la 

sociedad. De esta manera y con el apoyo de los docentes de un programa académico en 

particular, se ha logrado dar gran paso en su implementación, al llevar a docentes, 

estudiantes y directivos a pensar en los profesionales que se deben formar y en la forma 

de realizarlo de manera sistemática y sistémica, para atender a las necesidades de la una 

sociedad que emerge como consecuencia de problemas sociales, pandemias y crisis 

particulares en cada país. El secreto de abordar metodologías impuestas, implica un 

trabajo en equipo direccionado hacia suplir las carencias de la sociedad objeto, donde 

cobran verdadero valor y visibilidad. 

Por otro lado, lo docentes contratados por el tiempo que dura el semestre 

académico, y muchos de los que hacen parte de un staff, con las mismas condiciones 

contractuales, pero con bastantes años en esa lucha semestral, solamente reciben unos 

contenidos programáticos de una asignatura delegada a su cargo para que la ejecute, 

sin entender el entorno dentro desde el cual se han plasmado los contenidos, los 

objetivos y las competencias a desarrollar en los estudiantes y, mucho menos se 

comprende el nivel esperado de desarrollo de esas competencias bajo algún tipo de 

taxonomía como la Bloom, la Marzano o la SOLO; situaciones que recrudecen el 

deterioro del sistema educativo, y dejan como consecuencia altos índices de deserción 

académica, cambio de programa académico, egresados frustrados, empleadores 

insatisfechos con el desempeño de esos nuevos profesionales y peor aún; un país 

completamente sometido a terceros y en crisis porque se han perdido las oportunidades 

para lanzar al mercado laboral profesionales con sentido crítico, conocedores de la 

problemática del país y con soluciones, o por lo menos ideas para solucionar el mismo. 

Es así, que en este documento se muestran algunos resultados que abren la puerta 

hacia una experiencia académica diferente, enfocada en fortalecer el sistema educativo y 
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en la medida en que se intensifiquen, evalúen, corrijan y mejoren, para llevar a los 

nuevos profesionales a brindar las soluciones que demandan su entorno. 

Palabras clave: educación enfocada, profesional autónomo, educación sistémica, 

educación sistemática, profesional competente. 
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El Modelo Económico Chileno y el Currículum por 

Competencias para el Desarrollo de las Habilidades del Siglo 

XXI: Una Aproximación al Necesario Análisis Sistémico del 

Campo Educativo Chileno 

Raúl Roblero Barrios42 

El presente escrito se aproxima a la pregunta ¿es posible lograr la legitimación, 

validez y efectividad, para el caso chileno, del currículum por competencias para el 

desarrollo de las habilidades del siglo XXI? Así, se toma posición desde el análisis propio 

de la economía política para establecer, en grandes rasgos, la relación y operatividad de 

la reforma curricular chilena en el ciclo de enseñanza media, con la existencia de un 

modelo político-económico en que el Estado es de carácter subsidiario, el modelo 

productivo es extractivista y en donde en el mercado laboral es predominante el nivel de 

servicios. Es así que se dan cuenta de las políticas educativas, reformas curriculares y 

estándares internacionales, que establecen los contextos de producción y posibilidad del 

currículum y de la praxis educativa, en especial, la emancipadora y transformadora.  

En este marco, se llega a la síntesis de que la incoherencia producida entre los fines 

educativos y las condiciones objetivas de la sociedad, generan un grado de 

conflictividad que produce que las políticas educativas y, en especial, la reforma 

curricular, se vuelva inestable, volátil, inválida, ilegítima y poco confiable. Por último, se 

indica que el trabajador de la educación que busque generar una praxis educativa 

emancipadora y transformadora, debe analizar críticamente el ámbito educativo en 

relación con el sistema político económico en el que se inserta, para que esa misma 

praxis no se agote en sí misma. 

Palabras clave: currículum, modelo económico, conflicto, invalidez, praxis 

educativa. 
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Semillero de Investigación en Educación Estadística: lo que 

develan las producciones de sus integrantes 

Carlos Andrés León Gómez43 

Ingrith Álvarez Alfonso44 

La presente ponencia tiene como objetivo dar a conocer un recuento de las 

producciones que se han logrado al interior del Semillero de Investigación en Educación 

Estadística [SIEdEst], asociado al grupo de investigación de Didáctica de las Matemáticas 

del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Dicho 

análisis se hace con el fin de proyectar y concretar estrategias de formación investigativa 

que potencien de forma explícita las competencias que se espera desarrollen los 

integrantes de un semillero, con el fin de delinear el camino del SIEdEst para los 

próximos años. Para llevar a cabo análisis, se presenta inicialmente una breve reseña 

histórica del SIEdEst, partiendo de los intereses de la comunidad académica y 

formulando los documentos rectores que orientarían al Semillero desde el 2017 en los 

cuales se sistematizan los objetivos, temáticas y metodologías de investigación y agenda 

de trabajo. 

Posteriormente se presenta un análisis detallado de las producciones, a partir de la 

relación entre categorías como: cantidad de integrantes por semestre, formación 

académica de los integrantes, cantidad de producciones, tipo y eventos en los que se 

socializaron, entre otras. Tal análisis se realiza a partir de los trabajos generados entre el 

2017 y 2021, a partir de cuatro grupos: (1) documentos de índole académico (para la 

construcción, consolidación y formalización del Semillero y tareas internas), (2) 

anteproyectos de trabajo de grado o para ingresar a programas de postgrado y avances 

de trabajos de grado, (3) ponencias para eventos científicos de nivel regional, nacional e 

internacional, y (4) artículos para revistas científicas. De esta revisión se concluye que el 

SIEdEst ha tenido un interesante impacto en la formación de competencias investigativas 

de sus integrantes las cuales se develan de manera implícita en la diversidad de 

producciones, las cuales se han socializado ante comunidades académicas del campo de 

la Educación Estadística, en ámbitos locales nacionales e internacionales, mostrando a 

través de estas el interés por fomentar una cultura estadística en ciudadanos de diversos 

niveles educativos y entornos socioculturales.. 
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La motivación como Herramienta Investigativa en el 

Semillero Contable SEEC UNIMINUTO 

Carolina Vargas Vanegas45 

Como herramienta en la consolidación del Semillero de investigación: 

Epistemología, Ética y Educación Contable (SEEEC)del pregrado de Contaduría Pública de 

UNIMINUTO Eje Cafetero sede Pereira, se pretende conocer diferentes teorías 

motivacionales que involucren estrategias que puedan ser adaptadas al contexto 

académico e investigativo, dado el interés mostrado por las empresas en mantener la 

motivación con sus empleados. Por ello, se citan motivos económicos, pedagógicos o de 

participación integral de los estudiantes en universidades colombianas, para la 

generación de espacios donde la motivación es un factor determinante al momento de 

crecimiento, ya que un equipo de trabajo al sentirse libre y con las herramientas 

necesarias logra una apropiación de la información que termina siendo analizada y 

puesta en marcha a través de las soluciones que de allí se extraen. 

En la comprensión de las motivaciones es necesario conocer posturas teóricas de 

autores como Herzberg, Maslow, McGregor y McClelland, cuyos análisis y estudios 

fueron puestos en marcha en empresas, para llevarlos al campo académico e 

investigativo. Así que, como mecanismo motivacional se propone un instrumento para 

recopilar las estrategias empresariales más destacadas hacia el ámbito investigativo para 

ser implementado en el SEEEC en el segundo semestre de 2021, que complementan las 

estrategias motivacionales llevadas a cabo desde una óptica no especializada durante el 

primer período académico del año. 

Se espera que mediante esta herramienta motivacional adaptada al SEEEC se 

logren mejores resultados, al involucrar en esta ocasión a los estudiantes desde una 

perspectiva más participativa a un evento de formación investigativa que puede ser a 

nivel local o regional organizado por UNIMINUTO, por lo que los estudiantes vinculados 

al Semillero continuarían en crecimiento y generando productos con la guía de un líder 

que los motive como lo indica una teoría estudiada. 

Palabras clave: Motivación, planeación, contabilidad e investigación. 
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Una panorámica a la Educación Media Técnico-Profesional 

en Calama: el contexto, algunas posibilidades y una mirada 

hacia una perspectiva de la educación STEM 

Consuelo Cárdenas Garín46 

El siguiente texto contextualiza y reflexiona acerca de la Educación Media Técnico-

Profesional de Niños y Jóvenes en la ciudad de Calama, la que se encuentra 

mayoritariamente bajo el alero de la Educación Municipal (de los siete centros que hay 

en la comuna, cinco de ellos pertenecen a la Corporación Municipal). Por otro lado, se 

observa cómo la tradición histórica de la economía local, ligada a la actividad minera y 

otros servicios adyacentes, influye en la oferta académica orientada a los sectores 

socioeconómicos más bajos, a la que pueden acceder los estudiantes una vez concluida 

la Educación Básica, situación que determina una expectativa académica que no 

necesariamente está relaciona con sus habilidades e intereses.  

Por otra parte, se realiza un análisis de la actividad curricular que rodea a este tipo 

de Enseñanza, entendiéndolo como una suerte de multiverso en el cual interactúan una 

serie de elementos que modelan las actividades educativas y los caminos que ésta ha de 

seguir. Aparecen aquí de forma notoria agentes externos al Estado que a través de 

diferencias instancias, determinan de forma indirecta las prácticas a las cuales deben 

ceñirse los centros escolares. Sin embargo, ¿hasta qué punto resulta una alternativa de 

libre elección para los estudiantes? 

Bajo esta lógica de producción -y reproducción- la perspectiva de una educación 

STEM aparece como un método de abordaje útil al sentido de la Educación Técnico-

Profesional, al entregar herramientas y lineamientos prácticos para enfrentarse al mundo 

laboral y los desafíos del siglo XXI. Desde el poder central, existen algunas prácticas 

orientadas a implementar estos sistemas en el ámbito escolar. Sin embargo, son 

incipientes y aisladas como para poder crear regularidades o juicios de valor. Para el 

caso de la Educación Media Técnico-Profesional, no existe de forma declarada adherir a 

este sistema educativo, pero va encaminado a través de sus prácticas. Es por ello que 

para develar los verdaderos alcances de la Educación Técnica es menester analizar la 

realidad más allá de la documentación y los resultados de la tabulación de información, 

es necesario desarticular el sistema que le rodea y le influencia, especialmente el ámbito 

económico y productivo, puesto que, si bien no determina su génesis en un principio, si 

demarca los caminos que ha de seguir. 
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mailto:consuelo.cardenas.garin@ua.cl
mailto:consue.cardenas.garin@gmail.com


 

 

 244 

 

Palabras clave: Educación Media Técnico-Profesional, STEM, Calama. 



Memorias CISIET 2021 

 

 245 

 



 

 

 246 

 



Memorias CISIET 2021 

 

 247 

 

 

Referencias 

[1] Araya Schulz, R. A. (2016). STEM y Modelamiento matemático. Cuadernos de 

Investigación y Formación en Educación Matemática, 291-317. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/23838 

[2] Arroyo, C. & Pacheco, F. (2018). Los Resultados de la Educación Técnica en 

Chile: Nota Técnica Comisión Nacional de Productividad. https://n9.cl/n8yk5 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/23838
https://n9.cl/n8yk5


 

 

 248 

 

[3] Bauman, Z. (2005). Los retos de la educación en la Modernidad Líquida. 

Barcelona: Gedisa.  

[4] BCN. (2020). Reportes Estadísticos. Chile: Biblioteca del Congreso Nacional. 

https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?anno=2020&idco

m=2201 

[5] Caro Figueroa, G. (1999). Las vinculaciones de los primeros mercaderes. En 

Mora Campos, O. (Ed.) NOA-Norte Grande. Crónica de dos regiones 

integradas (pp. 140-149). Santiago: JC Productores Gráficos Ltda.  

[6] Castillo Ladino, P. et al. (2019). Planificación territorial de la formación 

continua para profesores de la Región de Antofagasta: algunas 

consideraciones. En Torres Durán, B. (Ed.) Educación, escuela y profesorado: 

Aportes desde el Consejo de Decanos de Facultades de Educación del 

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CONFAUCE). Concepción: 

Editorial Universidad de Concepción.  

[7] CCM. (2021). Consejo de Competencias Mineras. https://www.ccm.cl/ 

[8] COMDES (2021). Educacion Media. Corporación Municipal de Desarrollo 

Social. https://www.comdescalama.cl/establecimientos-media/ 

[9] Contreras, D. & Gallardo, D. (2019). Evaluación de Impacto Programa Rockstar 

para Calama (2016-2018). https://n9.cl/61xqm 

[10] Díaz Díaz, Hugo (2020). Formación de adultos y técnico-profesional, 

crecimiento y empleo. En Granados Roldán (Ed.) La Educación del Mañana 

¿inercia o transformación? Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).  

[11] EducarChile (2021). STEM. https://www.educarchile.cl/node/50621 

[12] Ferrada, C., Díaz L., D., Salgado O., N., & Puraivan, E. (2019) Análisis 

bibliométrico sobre educación STEM. Revista Espacios, 40(8). 

http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2094 

[13] Gimeno Sacristán, J. (2013). El Currículum: una reflexión sobre la práctica. 

Madrid: Ediciones Morata. 

[14] González Meyer, R. (2015). Una exploración de los sujetos para el desarrollo 

endógeno. Dificultades y desafíos. En Rodríguez et al., Las Regiones Mineras 

https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?anno=2020&idcom=2201
https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?anno=2020&idcom=2201
https://www.ccm.cl/
https://www.comdescalama.cl/establecimientos-media/
https://n9.cl/61xqm
https://www.educarchile.cl/node/50621
http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2094


Memorias CISIET 2021 

 

 249 

 

después del Auge de los Recursos Naturales (pp. 99-119). Antofagasta: LOM 

Editores. https://n9.cl/7xm8z 

[15] González, E. (2017). Preparando a Chile para la sociedad del conocimiento: 

Hacia una coalición que impulse la educación STEAM. [Epub] Santiago.  

[16] Gutiérrez Torres, M. (2021). Condiciones de posibilidad de la perspectiva 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) y sus relaciones con la 

enseñanza de la biología (Tesis de pregrado). Universidad Pedagógica 

Nacional, Bogotá, Colombia. 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/13193 

[17] IPPUCN. (2020). Observatorio Regional ODS Antofagasta 2030. Instituto de 

Políticas Públicas Universidad Católica del Norte. https://n9.cl/yhk6s 

[18] Kerrigan Richard, G. (2020). Cambio tecnológico: desarrollo y demanda de 

habilidades digitales y ajustes en la oferta de educación y formación en Chile. 

Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45832 

[19] MINEDUC. (2020). Decreto Exento n°496/2020: Programa de Estudio Ciencias 

para la Ciudadanía 3° o 4° medio. Ministerio de Educación, Chile. 

[20] MINEDUC. (2020). Decreto Supremo de Educación Nº 452/2013, Bases 

Curriculares para Formación Diferenciada Técnico-Profesional. Ministerio de 

Educación, Chile. 

[21] MINEDUC. (2021). Red Futuro Técnico. Ministerio de Educación, Chile. 

https://futurotecnico.mineduc.cl/ 

[22] Reisman, A. & Wineburg, S. (2008). Teaching the Skill of Contextualizing in 

History. The Social Studies, 99, 202-207. 

https://doi.org/10.3200/TSSS.99.5.202-207 

[23] Rodríguez, C., Daher, A., Alburquerque, F., Atienza, M., González, J. A., Mayol, 

A., ... & Lam, E. (2015). Las Regiones Mineras después del Auge de los 

Recursos Naturales. Fondo de Innovación para la Competitividad FIC, 5. 

[24] Sánchez, J. (2018). Althusser, Hegemonía con lucha de clases. Izquierdas, 42. 

300-308. https://www.scielo.cl/pdf/izquierdas/n42/0718-5049-izquierdas-42-

00300.pdf 

[25] Torres Santomé, J. (1998). El Currículum Oculto. Madrid: Ediciones Morata.  

https://n9.cl/7xm8z
http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/13193
https://n9.cl/yhk6s
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45832
https://futurotecnico.mineduc.cl/
https://doi.org/10.3200/TSSS.99.5.202-207
https://www.scielo.cl/pdf/izquierdas/n42/0718-5049-izquierdas-42-00300.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/izquierdas/n42/0718-5049-izquierdas-42-00300.pdf


 

 

 250 

 

[26] Tovar R., D. (2019). Educación STEM en la Sudamérica hispanohablante. Latin-

American Journal of Physics Education. 13(3). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7553951 

[27] USM. (2021). STEM. Universidad Técnica Federico Santa María. 

https://stem.usm.cl/ 

[28] Vera, A. (2009). Los jóvenes y la formación para el trabajo en América Latina. 

Buenos Aires: CIPPEC. https://www.cippec.org/wp-

content/uploads/2017/03/2540.pdf 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7553951
https://stem.usm.cl/
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/2540.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/2540.pdf


Memorias CISIET 2021 

 

 251 

 

La Práctica Docente como Espacio de Problematización y 

Transformación en el Aula: el Caso de la Carrera de Pedagogía 

en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de 

Antofagasta (Chile) 

Carlos Julio Vargas Velandia47 

Marcela Chávez Escobar48 

En el marco del proceso de rediseño curricular basado en un modelo por 

competencias para la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales de la 

Universidad de Antofagasta (Chile) durante los años 2019 y 2021, se propone un 

ejercicio progresivo de contextualización escolar que además incluye actividades de 

problematización, planificación, evaluación y reflexión que orienten la acción profesional; 

propuesta que implica una mirada compleja y sistémica en la misma formación docente 

y su praxis profesional, de ese modo, se hace necesario pensar la formación inicial 

docente en ciencias a partir de enfoques como CTSA (Ciencia-Tecnología, Sociedad-

Ambiente) y la construcción de Nodos Didácticos Integradores (NDI) en la perspectiva 

del modelo formativo reflexivo como eje de la práctica pedagógica de la carrera. 

De ese modo, se propone hacer una reflexión sobre el surgimiento de la profesión 

docente y su relación con la escuela entendida como dispositivo emergente en el siglo 

XVII que ha buscado la reproducción del sistema social dominante, así como el papel 

que juegan las instituciones formadoras de profesores en ciencias como promotoras de 

complejos procesos de transformaciones en los modelos de formación inicial y continua 

de los profesores de ciencias, lo cual sitúa el funcionamiento didáctico del contenido de 

una disciplina determinada en el contexto escolar, evidenciando que lejos de ser una 

acción de ‘libre voluntad’ por parte del futuro profesor demanda un cierto conocimiento 

acerca de la transposición/transacción/recontextualización de ese saber en una 

determinada acción didáctica. 

Es así que la comprensión de la práctica docente como un acto comunicativo, 

posibilita el contraste de ideas, el ver a la escuela como sistema-totalidad, en donde se 

integra la justificación empírica, el fundamento racional, la legitimidad o autoridad 

discursiva, las ejemplificaciones, la clasificaciones aportadas, entre otros; aspectos que 

terminan por concretarse en la problematización educativa, que pretender situar una 

plausible explicación o interpretación de la realidad escolar, llevando al estudiante –
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futuro profesor- de una práctica instruccional a una intencionada con enfoque crítico, 

participativo y trasformador. 

Palabras clave: Práctica docente, Desarrollo profesional, Formación inicial docente, 

epistemología y didáctica de las ciencias. 
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La diversidad, ¿presente o ausente en la formación inicial 

docente?: propuesta de práctica reflexiva-inclusiva 

Catalina Marín Lacazette49 

La Formación Inicial Docente en Chile se ha ido construyendo y moldeando según 

las demandas de la sociedad y, más específicamente, según las necesidades de los 

estudiantes, docentes y comunidad educativa. En esta materia, es preciso mencionar que 

la inclusión y la diversidad son términos que se han ido integrando progresivamente a 

los espacios educativos, por lo mismo, a la Formación Inicial Docente. Sin embargo, se 

hace necesario estudiar si la teoría que se está entregando en las aulas de educación 

superior en Chile se vincula significativamente con los espacios de práctica. Para ello, el 

presente documento pretende diagnosticar dichos escenarios dentro de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Antofagasta, a través de una revisión de las mallas 

curriculares de las diferentes Carreras de Pedagogías de la Facultad, donde se observa la 

frecuencia de temáticas en diversidad e inclusión, incluido el proceso de creación y 

diseño de la Carrera de Pedagogía de Inglés. 

En el proceso de levantamiento de información, fueron consultados más de 100 

docentes egresados de la carrera, quienen en número significativo declararon como 

debilidad de la Formación Inicial Docente recibida, las temáticas que abordan la 

diversidad y la inclusión. Por último, se propone un modelo de práctica reflexiva-

inclusiva a modo de propuesta a implementar en los espacios de la FID.  

Palabras clave: Diversidad – práctica reflexiva – inclusión – Formación Inicial 

Docente. 
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Perspectiva teórica de la narrativa transmedia educativa 

Luís Alejandro Martínez Martinez50 

John Alexander Rojas Montero51 

La Narrativa Transmedia educativa es una metodología pedagógica en desarrollo, 

en la que se hace uso de algunos principios de la transmedia que brindan la posibilidad 

de expandir relatos dentro de áreas académicas; de cruzar actividades académicas en 

narrativas realizadas en diversos medios, formatos o plataformas; de cautivar a los 

estudiantes de acuerdo a sus propias motivaciones; de tomar elementos de las temáticas 

académicas para desarrollar un objeto de aprendizaje dentro de redes sociales como 

Facebook; de convocar a los estudiantes a la producción de mundos narrativos con 

personajes y escenarios relacionados con temáticas académicas; de generar piezas o 

productos que enriquezcan un mundo narrativo con fines educativos. 

La transmedia educativa contiene una narrativa, una historia que se expande por 

diversos medios comunicativos análogos o digitales, online u offline; a través de los 

cuales los estudiantes participan de forma interactiva, recorren productos, recolectan 

piezas de autoría de pares o diseñadas por pedagogos o expertos en la creación de 

materiales educativos transmediales. Así, la narrativa transmedia educativa está enfocada 

en los objetivos de aprendizaje preestablecidos y en la aplicación de la transmedialidad; 

objetivos como la adquisición de competencias transmediales para el desarrollo de 

competencias de producción, de gestión, preformativas, de medios y tecnología, 

narrativas y estéticas, de prevención de riesgos o de ideología y ética. 

En este marco, se desarrollan proyectos transmedia como expansiones de cuentos 

infantiles, obras literarias o narrativas propias de los estudiantes, en las que se hace uso 

de medios, formatos o plataformas familiares, que permiten un aprendizaje significativo 

y colaborativo, con posibilidades de compartir la experiencia de co-crear y explorar 

piezas transmedia, y de avanzar en un proceso educativo de manera grupal, en el que se 

diseñan, producen y distribuyen piezas transmedia según las indicaciones de los 

docentes orientadores de los proyectos, dadas a través de guías de aprendizaje, para la 

construcción de productos digitales u análogos como parte de un universo transmedia. 

Palabras clave: Educativa, Narrativas Transmedia Educativa, Proyectos Transmedia 

Educativa, Experiencias Transmedia Educativa. 
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Podcast y educación: una contribución al desarrollo de las 

competencias comunicativas y emocionales en los estudiantes 

de ‘Aceleración del Aprendizaje’ 

Jonathan Javier López Agudelo52 

John Alexander Rojas Montero53 

El presente trabajo reflexiona sobre una experiencia educativa desarrollada en el 

marco de la educación remota por efectos de la pandemia que cumple más de un año 

en Colombia; crisis que ha llevado a replantear los procesos formativos actuales y a abrir 

caminos diversos en los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

cobran el protagonismo, entre los que aparece la creación de Podcast por docentes y 

estudiantes, a partir de un proceso de preproducción, postproducción y difusión, bajo 

una unidad didáctica sencilla; como contribución al desarrollo del lenguaje vinculado a 

las habilidades comunicativas y a las emociones en los estudiantes del modelo educativo 

flexible ‘Aceleración del Aprendizaje’ en la Institución Educativa las Villas del municipio 

de Soacha (Cundinamarca, Colombia), como parte de una población excluida y en 

condición de vulnerabilidad. 

El entramado discursivo que delimita esta experiencia tiene como base la 

concepción del lenguaje al interior de las mediaciones sociales y con el mundo, de esta 

manera se presentan dos perspectivas del lenguaje, la primera que resalta el vínculo 

entre lenguaje y habilidades comunicativas (MEN, 1998) y la segunda enfocada en el 

lenguaje y las emociones (Maturana, 1997). Como cierre de este discurso, se realiza una 

reflexión pedagógica sustentada en la relación del podcast con la educación, al ser un 

medio que potencia experiencias de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de 

contribuir al desarrollo de las habilidades comunicativas básicas y de la emoción del 

amor en los estudiantes de ‘Aceleración del Aprendizaje’, a partir de la producción y 

difusión del Podcast como parte de las narrativas transmedia que se desarrollan en el 

aula de clase. Metodológicamente hablando se asume el método fenomenológico, para 

contribuir “de modo privilegiado, al conocimiento de realidades escolares, en especial, a 

las vivencias de los actores del proceso formativo” (Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri, 

2012).  
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Control social: una mirada desde la literatura 

Sídney Camilo Sánchez González54 

José Sídney Sánchez Vargas55 

Luis Miguel Alvis Vacca56 

La disciplina especialmente en las escuelas opera como instrumento de control 

social. De acuerdo con Santiago (2017), desde la disciplina se distribuyen los individuos y 

se organizan los espacios, lugares heterogéneos y cerrados, que al igual que el 

convento, la escuela se divide en zonas y en cada una de ellas hay ciertas restricciones, 

aislamientos, tipos de comunicación y circulación. Esta distribución, organización 

permite vigilar la conducta, comportamientos de los estudiantes, sancionar, examinar, 

dominar y usarla para determinados fines. 

hileras de alumnos en los pasillos y los estudios; rango atribuido a cada uno 

con motivo de cada tarea y cada prueba y que obtiene de semana en semana, 

de mes en mes, de año en año; alineamiento de los grupos de edad unos a 

continuación de los otros (...). Y en este conjunto de alineamientos obligatorios, 

cada alumno en función de su edad, sus adelantos y su conducta ocupa un 

orden u otro; se desplaza sin cesar por esas series de casillas, unas ideales, que 

marcan una jerarquía de saber o de la capacidad, otras, que deben traducir 

materialmente en el espacio de la clase o del colegio la distribución de los 

valores o de los méritos (Foucault, 2012 citado en Santiago, 2017, p 320).  

Por otra parte, la literatura, expresa la creación de mundos, cuestiona la experiencia 

y la vida cotidiana. Vargas-Llosa (2008, citado en Gómez-Esteban, 2011), plantea que la 

literatura no demuestra sino muestra; las obsesiones y las intuiciones son importantes 

como las ideas; su verdad depende de la aptitud para constituir algo distinto del modelo 

que la inspira. Igualmente, la literatura permite la reconstrucción de historias, recuperar 

la vida de los espacios sociales y vivenciar situaciones por las que los seres humanos han 

trasegado. Para Lince (2013): 

La Historia se construye con acciones que vivimos con conciencia, dirigidas al logro 

de un fin valorado, comúnmente se trata de los procesos para alcanzar la libertad. 
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Podemos recuperar la vida de un pueblo (su historia), estudiando la narración 

literaria que se hace de ella. Mediante su lectura, nos acercamos a situaciones y 

épocas que no hemos experimentado y por identificación con los personajes (que 

reflejan vivencias de personas reales), es posible comprenderlas estéticamente. 

(p.11) 

Con Foucault (1990), se retoma la idea de Panóptico para disciplinar y normalizar; 

desde el derecho según Castro (2008) como mecanismo controlador se sanciona moral o 

jurídicamente conductas indeseables o transgresiones sociales. La función de control 

social que ejerce el derecho se vincula con la intimidación, represión, retribución y 

rehabilitación. En la actualidad todo se vincula con la vigilancia. La ponencia es resultado 

parcial del proyecto “Voces del miedo en tiempos de Pandemia” Universidad del Tolima; 

y tiene como objetivo Analizar desde la literatura el control social que se ejerce desde 

Instituciones sociales en tiempos cotidianos como en espacios de crisis social y de 

Pandemias.  

La reflexión relaciona el derecho con la literatura y retoma la ponencia de Sánchez 

y Sánchez (2020) Normalizar y Castigar en el prestigio de la Belleza, la novela Prestigio 

de la Belleza de Piedad Bonnet, la novela Mugre Rosa de Fernanda Trias, reflexiones 

periodísticas y de maestros de la literatura; textos en los que se pueden leer discursos y 

prácticas que ejerce la escuela y la iglesia entre otras instituciones para vigilar, 

normalizar y disciplinar los miembros de la sociedad. La metodología del trabajo es la 

investigación cualitativa, según Bonilla Castro (1995) “explora de manera sistemática los 

conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto 

espacial y temporal” (p. 47), dentro de la misma se desarrollan actividades como el 

análisis crítico de documentos y algunos trabajos adelantados en la temática referida.  

Palabras clave: literatura, control social, Panóptico. Escuela. 
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¿A qué se enfrenta un Estado para regular una 

Criptomoneda? 

Dana Valentina Estupiñan Soto57 

Angie Daniela Espinosa Remolina58 

María Alejandra García Báez59 

Fabián Ricardo Salamanca Mantill60 

Edgar Andrés Caicedo Hernández61 

Esta reflexión aborda las criptomonedas y el ecosistema blockchain a propósito de 

las discusiones sobre los modelos económicos de los Estados en el mundo. Luego de la 

crisis económica mundial del año 2008 surgió una moneda virtual descentralizada 

llamada Bitcoin, esta moneda se enfrentó al sistema financiero convencional y ocasionó 

que se reescribiera las categorías conceptuales que justifican y sostienen el movimiento 

del dinero, además se ha afirmado que tiene un carácter supranacional que destina a la 

banca e incluso al Estado a extinguirse. Es así que se indagan hitos históricos que se 

asimilan a este fenómeno, en la naturaleza del Bitcoin, las características que lo hacen 

diferente y revolucionario, en los retos que plantea a los Estados desde su interés 

regulador, y la manera como estos han reaccionado. Se utilizan en forma de péndulo 

diversos casos centrados en Colombia, Ecuador y el Salvador, y a las respuestas de estos 

países para adaptarse a las criptomonedas. Además, se cuestiona el sentido de la 

regulación sobre una aparente economía supranacional y los riesgos que podría 

presentar una prohibición de la misma. 

El carácter democrático de las economías, valores como la confianza para respaldar 

una moneda y la ubicación de los derechos fundamentales para el goce de los servicios 

financieros, son puntos claves. También se plantea la relación Estado-banca, pues se 

interpreta como el lazo más frágil en el cambio de paradigma, en el cual se desarrolla el 

interrogante respecto a la manera en que el Estado puede mantener su autoridad y al 
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mismo tiempo convivir con las criptomonedas —incluso beneficiándose de ellas— 

regulando su uso, o simplemente manteniéndose al margen al permitir su desarrollo sin 

mayor problema al no considerar el Bitcoin, junto a sus postulados fundacionales, una 

amenaza. 

Palabras clave: Criptoeconomía, Blockchain, Bitcoin, Estado colombiano. 
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Método de estudio alternativo con herramienta basada en 

realidad aumentada para el fortalecimiento y estimulación de 

la memoria 

Valentina Álvarez Corredor62 

Nicolás Moreno Posada63 

Estudios llevados a cabo en una población de jóvenes indicaron que la mayoría 

tenía la necesidad de mejorar su memoria a corto plazo, y que su fortalecimiento estaba 

relacionado con la estimulación de la memoria espacial. Por ello, el proyecto propuesto 

se enfoca en mejorar la memoria espacial utilizando una herramienta tecnológica con 

Realidad Aumentada (RA) por los beneficios que brinda a su desarrollo. Es así que crea 

una aplicación para que el usuario organice y aprenda una serie de temas según el 

orden que establexca, con el fin de mejorar el desempeño en sus habilidades de 

aprendizaje y concentración mediante su uso intensivo. 

Palabras clave: Realidad Aumentada, método de aprendizaje, memoria, 

fortalecimiento. 
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Prácticas Escolares de Alfabetización Informacional 

Mediadas por las TIC en el área de Tecnología e Informática 

Oscar Fermín Malagón Silva64 

Para indagar sobre las prácticas escolares de alfabetización digital mediadas por las 

TIC, se han de reconocer posibles estrategias que permitan mejorar en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en el área de Tecnología e Informática, frente a lo que se 

plantea el desarrollo de una propuesta de investigación que arroje estrategias posibles 

de ser incorporadas a las didácticas utilizadas en el aula de clase, junto con miradas 

estructuradas de la tecnología enfocadas en el fortalecimiento de habilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades que permiten interactuar plenamente con el 

propio entorno o la vida diaria. 

Palabras clave: prácticas escolares, tecnología de la información, alfabetización 

informacional, educación en tecnología. 
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Proyecto para la creación de material didáctico 

relacionado con el concepto de estructuras 

Oscar Leonardo García Morales65 

La siguiente ponencia tiene como objetivo presentar la propuesta de creación de 

un material didáctico a través del cual se enseñe el concepto de estructura y sus 

componentes, para estudiantes de ciclo 3 de una institución educativa en Bogotá, 

Colombia. Con el material, se considera la analogía de la naturaleza como el punto 

central que permitirá una aprehensión significativa del concepto, pues la naturaleza ha 

sido el referente de creación de estructuras artificiales que sirven al hombre en su vida 

cotidiana. Se espera que los educandos comprendan el concepto y lo puedan relacionar 

con el entorno que los rodea. 

Palabras clave: material didáctico, estructura, analogía, biónica, biomimética, 

enseñanza de la tecnología. 
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El estudio de la reducción del fenómeno de Gibbs - 

Wilbraham mediante el uso de filtros electrónicos selectivos 

en frecuencia 

Jesús Alberto Mercado Benítez66 

Esta propuesta se encamina a la utilización de los filtros electrónicos selectivos en 

frecuencia para el estudio del Fenómeno de Gibbs – Wilbrahan que se presenta en las 

representaciones de señales periódicas con discontinuidades en las Series de Fourier. 

Para esto se plantea la creación de un Ambiente Formativo mediado por las TIC (AFTIC) 

que contemple la temática y sea material de apoyo para los estudiantes de la 

Licenciatura en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Dentro de este contexto, en esta investigación se busca indagar sobre ¿cuál es el 

análisis matemático requerido en la fabricación de un filtro que atenúe el fenómeno de 

Gibbs – Wilbraham?, ¿cómo desarrollar un filtro selectivo en frecuencia que se adapte a 

las características de la señal representada por medio de la serie de Fourier con un 

número finito de armónicos?, las respuestas a estas preguntas parten del estudio de la 

convergencia de las Series de Fourier que representan señales con anomalías en sus 

discontinuidades; además de hacer un tratamiento de la señal, se busca realizar una guía 

detallada de los cálculos requeridos para diseñar un filtro electrónico que vaya a su vez 

relacionado con el número de armónicos, la frecuencia de fundamental de la señal w0 y 

la frecuencia de corte del filtro. 

Palabras clave: Series de Fourier, filtro, armónicos, frecuencia, fenómeno Gibss-

Wilbraham. 
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Inducción en línea sobre Moodle para estudiantes de nivel 

medio superior 

Daniela Nicte Ha Montalvo Bautista67 

Argenis Josué Espinoza Zepeda68 

Esperanza Guarneros Reyes 69 

Las necesidades educativas de los estudiantes pertenecientes a la generación Z o 

“nativos digitales” inscritos en el Colegio de Ciencia y Humanidades de la UNAM, 

consideran importante la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se ha propuesto 

un sistema B-Learning que respeta los postulados de Plan de Estudios del Colegio, 

además de promover tanto para profesores y alumnos, las habilidades y capacidades en 

el manejo de los ambientes virtuales de aprendizaje, esenciales para responder a los 

cambios educativos emergentes debido a la contingencia mundial por COVID-19. 

Es de relevancia, destacar que, para garantizar el éxito de esta implementación, se 

hace imprescindible la inducción del estudiante a los ambientes virtuales de aprendizaje. 

Por lo que, el objetivo de este trabajo fue “Diseñar una Inducción en línea sobre el 

manejo de la Plataforma Moodle para estudiantes dentro de la materia de Psicología II 

del CCH Naucalpan en modalidad B-Learning”. Para el diseño de esta inducción se utilizó 

un modelo ADDIE, del cual se desarrolló sus fases: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación. Con base en ello se puede concluir que el diseño de esta 

inducción, proporciona al estudiante la capacidad de manejar y utilizar los elementos y 

herramientas esenciales que se encuentran dentro de plataforma Moodle; capacidad que 

les da la oportunidad de desarrollarse durante su curso de forma habitual y eficiente, 

posibilitando en ellos un aprendizaje autónomo, autodirigido, responsable e 

independiente a través del sistema B-Learning; y preparados esencial y básicamente para 

enfrentar eventos educativos contingentes como lo es el confinamiento por la pandemia 

por COVID-19. 
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Diseño y elaboración de un ambiente virtual de 

aprendizaje usando la plataforma Moodle para el desarrollo 

del aprendizaje autónomo en estudiantes de grado Noveno 

del instituto técnico José Miguel Silvas Plazas de la ciudad de 

Duitama 

Diana Carolina León Vega70 

David Felipe Alfonso Piña71 

Fabián Arturo Morales Camargo72 

Robert Anthony Moran Borbor73 

Hoy en día la práctica educativa se ve beneficiada por el acceso abierto a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para llevar a cabo las actividades 

propias del quehacer docente con diferentes recursos y herramientas que por su 

funcionalidad facilitan la gestión del aprendizaje (Díaz Pérez & Colorado Agilar, 2020; 

Cruz Rodríguez, 2019. En este escenario se destacan los estándares de competencias 

para el uso de las TIC, planteándose la alfabetización digital como la habilidad de los 

docentes para generar prácticas exitosas caracterizadas por la incorporación de 

ambientes de aprendizaje innovadores, interactivos y del fomento de la participación 

colaborativa. 

De igual forma Niño-Vega, Moran-Borbor y Fernández-Morales (2018) resaltan la 

importancia del manejo de un programa curricular asistido que permita al docente 

mejorar la presentación de los contenidos. Debido a esto dentro del Instituto Técnico 

José Miguel de Silvas Plazas es relevante el uso de las TIC dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas, así como también en el impulso del 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. Sin embargo, la poca capacitación por parte 

de los docentes, así como la poca interacción por parte de los estudiantes con los 

diferentes materiales educativos digitales reducen la posibilidad de los mismos por 

adquirir conocimientos de manera autónoma y alcanzar las competencias necesarias 

dentro del proceso educativo. Por esto surge la pregunta orientadora de este proyecto, 

¿Cómo impulsar el aprendizaje autónomo de los estudiantes en situación de educación 

virtual, en la Institución Educativa José Miguel Silvas Plazas? Para dar respuesta a dicha 

 
70 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Duitama, Colombia); Estudiante; Semillero de 

investigación grupo RESET; Licenciatura en Tecnología; diana.leon03@uptc.edu.co. 

71 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Duitama, Colombia); Estudiante; Semillero de 

investigación grupo RESET; Licenciatura en Tecnología; david.alfonso01@uptc.edu.co. 

72 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Duitama, Colombia); Estudiante; Semillero de 

investigación grupo RESET; Licenciatura en Tecnología; fabian.morales02@uptc.edu.co. 

73 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Duitama, Colombia); Estudiante; Semillero de 

investigación grupo GEANT; Licenciatura en Tecnología; robert.moran@uptc.edu.co. 

mailto:diana.leon03@uptc.edu.co
mailto:david.alfonso01@uptc.edu.co
mailto:fabian.morales02@uptc.edu.co
mailto:robert.moran@uptc.edu.co


 

 

 334 

 

pregunta problema se plantea como objetivo general de esta investigación Implementar 

el uso de la plataforma Moodle como alternativa que permita potenciar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de grado Noveno del Instituto Técnico José 

Miguel de Silvas Plazas.  

Palabras clave: Herramientas, tecnología, aprendizaje, plataforma, enseñanza, 

autónomo. 
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Semilleros emprendedores, un proyecto pedagógico 

hecho realidad 

Luz Mireya Pamplona Camargo74 

Jairo Omar Delgado Mora75 

Dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje de los menores de edad, es muy 

común el uso de materiales, recursos, elementos o artefactos que facilitan el objeto de la 

enseñanza y generan motivación, alegría e independencia, al ofrecer retos que pueden 

superarse con esfuerzo y disciplina. Además, se requiere infundir la responsabilidad con 

el ambiente y en este sentido, los recursos entregados deben estar acordes a este 

propósito. En este marco, surge la necesidad de brindar a estudiantes de pregrado la 

oportunidad de direccionar un proyecto de emprendimiento que satisfaga sus 

necesidades de empleabilidad. 

Juguetes Montessori, es el nombre de la empresa en proyecto de consolidación, 

surgida en el aula de clases como producto de la revisión y discusión acerca de las 

oportunidades, carencias existentes en el sector educativo y detectadas durante y 

después de la pandemia que azota al país Colombia, e igualmente busca atender los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como propósito de cualquier nuevo proyecto 

que se pretenda gestar. En el proceso, se encontraron grandes oportunidades para 

ofrecer productos aprovechando el residuo del coco. La corteza o cascara del coco tiene 

similitud física y química con la madera y, al ser un residuo es posible aprovecharlo 

como recurso recurso para el desarrollo de este tipo de actividad. El documento se 

consolida sobre la base de una revisión documental realizada en torno al desarrollo de 

proyectos de emprendimiento y se esperan obtener los mejores resultados con la 

fabricación y venta de los diferentes productos obtenidos. 

Palabras clave: educación ambiental, lúdica pedagógica, juguetes pedagógicos, 

prácticas educativas, juegos emprendedores. 
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La empleabilidad requiere encontrar razones de ganancia: 

un enfoque educativo 

Ana María Reyes Moreno76 

Jairo Omar Delgado Mora77 

El acelerado ritmo del avance tecnológico, el nuevo rumbo que han tomado los 

negocios, las mismas organizaciones, invita que los profesionales inmediatamente 

después del egreso se conviertan en actores principales del desarrollo organizacional. 

Las organizaciones de hoy no cuentan con los recursos suficientes para la formación 

previa de sus nuevos empleados, confían en que estos nuevos profesionales cuentan con 

la instrucción técnica suficiente, buen desarrollo de las habilidades blandas, pero 

sobretodo abierto a cambios y con un gran sentido de encontrar razones de ganancia a 

las responsabilidad y autoridad delegadas. Así las cosas, todo el sistema de educación se 

convierten en factor clave para la vinculación entre la profesionalización y la 

empleabilidad. 

Por otro lado, y con el fin de minimizar el impacto de la crisis se afianzan las 

propuestas de emprendimientos, movilidad internacional, planificación de contingencia, 

adaptación y reconversión de algunas de estas propuestas, buscando coherencia entre 

formación y empleo. Así, las propuestas hechas por el gobierno nacional en torno a la 

reforma académica, no son suficientes, es necesario que paralelamente los directivos de 

las instituciones educativas, sobretodo de la educación superior, revisen cuál debe ser la 

orientación de esos requisitos impuestos por el Estado, ya que no es suficiente contar 

con un diploma profesional. La experiencia, actitud, aptitud, el querer hacer se 

convierten en las mejores razones para acceder a un empleo. 

La gran oferta laboral existente permite que los empresarios busquen las mejores 

opciones que disminuyan costos de formación previa a la vinculación de un buen 

prospecto de empleado. De esa forma, las habilidades blandas y la buena actitud hacia 

encontrar razones de ganancia en cada actividad como trabajador se convierten en los 

nuevos factores diferenciadores para la elección de un candidato a un puesto de trabajo. 

En el proceso de selección, se observan brechas entre diferentes candidatos a optar por 

un puesto de trabajo, las cuales son evaluadas en una entrevista. Entre los aspectos que 

se tienen en cuenta, se encuentra la formación técnica obtenida en el ambiente 
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académico, que si bien no permitesino obtener todos los conocimientos necesarios para 

un empleo, ha creado el hábito y las maneras de conseguir la información en la web. 

Las nuevas brechas están en como el profesional selecciona esa información, la 

adapta al medio laboral en exploración y como la convierte en razones de ganancia para 

que los pares de la organización y los subalternos encuentren y asimilen esa misma 

actitud para adaptar capacidades en beneficio de la organización y se convirtan 

rápidamente en un factor diferenciador. En este sentido, la investigación descriptiva 

soportada en la revisión documental, parte de aquello que esperan de sus trabajadores 

organizaciones como SabMiller y AB Inveb, para indagar sobre si ¿se puede establecer 

una metodología que lleve a los futuros trabajadores a ajustarse a esas necesidades de 

las organizaciones de clase mundial? Realizado el ejercicio anterior, se encontró una 

forma de conseguir esa alineación y adicionalmente se muestra un ejemplo práctico y 

particular de la aplicación de esa metodología. 

Palabras clave: empleabilidad, autonomía laboral, proyecto de vida, 

empoderamiento. 
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Nanopartículas de oro a partir de magnetita para la 

detección de proteínas amiloides en enfermedades 

neurodegenerativas 

Bryan Alejandro Ortiz Naranjo78 

Zeyris Dayanna Herrera Martínez79 

Johanna Marcela Moscoso Gama80 

En la actualidad, las enfermedades neurodegenerativas (ENs) son la cuarta causa de 

muerte a nivel mundial, lo que supone un gran desafío a la ciencia en el desarrollo de 

herramientas para el diagnóstico precoz y sistemas de detección sensibles y selectivos; 

por ello, en este manuscrito se dará a conocer la importancia que tiene la 

nanotecnología en este proceso, a partir de una revisión bibliográfica sobre los hallazgos 

representativos que tienen las tecnologías con NPs en enfermedades 

neurodegenerativas, incluídos artículos escritos tanto en inglés como en español entre el 

periodo de 2015-2021. 

En una de las técnicas más representativas se implementaron específicamente 

NPAu, junto con un centro magnético compuesto por magnetita, que tiene como 

ligando específico un dominio de cisteína C-terminal presente en la proteína B-amiloide, 

estos se adhieren directamente a la superficie de la NP caracterizando la proteína 

anómala. Posteriormente, por medio de nanosensores capaces de detectar y medir 

diferentes concentraciones se identifican estas patologías en su fase temprana. Con la 

llegada de la biotecnología hoy día, ha sido posible diseñar técnicas con NPs que 

permiten identificar mutaciones específicas y proporcionar un diagnóstico en individuos. 

En los modelos investigativos de NPAu, es posible inferir que las capacidades que las 

hacen representativas se centran en su magnetismo y biofuncionalidad, al unirse 

específicamente a los péptidos amiloides y otros ligandos presentes en la proteína, 

componentes mayoritarios de las placas amiloides utilizados en estos estudios. 

Palabras clave: Nanopartículas, Oro, Magnetita, Proteínas amiloides, Enfermedades 

Neurodegenerativas. 
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Sexualidad y género en entornos digitales 

Duban Arturo Bustamante Correa81 

La presente propuesta se enfoca en los conocimientos analíticos y teóricos que 

tienen los niños, adolescentes y jóvenes, sobre la sexualidad y el género, partiendo de 

definiciones empíricas sobre dichos temas de interés y la importancia de estos temas en 

entornos digitales, debido al impacto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la cotidianidad, lo que somete a los estudiantes a cantidades 

enormes de información sobre estas temáticas que, de no ser tratada o evaluada de la 

mejor forma, puede acarrear riegos físicos y mentales. 

Debido a estas circunstancias, es importante describir aspectos relacionados con la 

sexualidad y el género en entornos digitales, como generadores de posibles impactos 

sobre el comportamiento individual y colectivo de un sujeto; lo que hace necesario 

exponer las características de identidad de género, identidad sexual y la construcción de 

un sujeto sexual; además de observar la manera en que los docentes desde el área de 

Tecnología e Informática abordan estas temáticas, con el propósito de aportar a mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes en sus respectivos contextos. Así, se espera 

identificar cuáles son los factores más predominantes cuando se desea hablar de 

sexualidad y genero en entornos digitales a través de ambientes gamificados, encuestas, 

consultas e investigaciones. 

Palabras clave: Sexualidad, genero, riesgo digital. 
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Simulación de un plan de vacunación masivo contra el 

covid-19 basado en JIT en la ciudad de Barranquilla 

Jose Luis Araujo Otero82 

Alberto Manuel Verdezza Caballero83 

Daniel Alfonso Mendoza Casseres84 

Esta propuesta de investigación tiene como objetivo evaluar un plan de vacunación 

masivo contra el Covid-19 basado en la filosofía Just In Time (JIT) mediante una 

simulación de eventos discretos. En Colombia se está ejecutando el Plan Nacional de 

Vacunación contra la pandemia del Covid-19 el cual consiste en dos fases y cinco etapas 

cuya meta es vacunar al menos el 70% de la población en once meses, sin embargo, solo 

ha sido posible vacunar completamente a un 8,8% de la población en un periodo de tres 

meses. El proceso de vacunación ha evidenciado demoras, fallas en el servicio y altos 

tiempos de espera. Las vacunas llegan a la capital colombiana pasando por bodegas 

para posteriormente ser enviadas a las entidades territoriales que las distribuyen a las 

IPS quienes las aplican a las personas. El transporte, distribución, almacenamiento, 

entrega de las vacunas en puntos de vacunación y control de la cadena de frío ha 

representado un gran reto logístico. 

Aun cuando finalice el Plan Nacional de Vacunación, quienes se hayan inmunizado 

tendrían que volver a vacunarse; estudios han dado a conocer que la duración de la 

inmunidad protectora se encuentra entre tres y ocho meses. Esta investigación propone 

la evaluación de un plan propuesto para mantener un proceso de vacunación masivo 

contra el Covid-19. Este estudio se justifica porque permite analizar y proponer cambios 

a nivel logístico y organizacional incluidos en dicho plan de vacunación, que busque ser 

más efectivo que el actual, con menos procesos en la cadena de suministro y un mayor 

porcentaje de población vacunada. Debido a la complejidad del plan de vacunación se 

experimentará con una simulación basada en la filosofía JIT que permite estudiar los 

procesos y analizar la factibilidad de los cambios propuestos. Mediante la 

implementación de JIT podría mejorarse la sincronización, equilibrio de la información y 

flexibilidad en el uso de recursos del plan de vacunación. Es así como se plantearán 

escenarios posibles en la ciudad de Barranquilla que permitan experimentar a través de 

simulación y obtener medidas de desempeño para evaluar el plan de vacunación masivo 

propuesto. 
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Se espera que los resultados de esta investigación arrojen la factibilidad que 

permita obtener mejores tiempos promedio de vacunación con un aumento en el 

porcentaje de dosis aplicadas y en la eficiencia de la utilización los recursos logísticos. Al 

finalizar la investigación se prevé que este estudio pueda ser replicado en otras ciudades 

del país y del mundo con escenarios similares. 

Palabras clave: Plan de Vacunación, Simulación, JIT, Covid-19, Pandemia. 
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Miedo, pandemia y literatura 

José Sídney Sánchez Vargas85 
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Voces del miedo en tiempos de pandemia: Una mirada desde la literatura es una 

metáfora sobre quienes ejercen control social, aislamiento, miedo, así mismo las voces 

que relatan la realidad social y aquellas que representan y buscan salidas a las 

situaciones contextuales en tiempos y espacios diferentes, tomando como referente la 

noción de control social en Foucault desde los discursos y prácticas persuasivas, 

narrativas y de comunicación mediática, caracterizados como forma de poder.  

La investigación aborda algunas construcciones discursivas de la pandemia, virus y 

pestes en la literatura de diferentes épocas en especial lo que tiene que ver con el 

control social desde la instrumentalización del miedo. La literatura participa en la 

edificación de escenarios y realidades sobre fenómenos naturales, el ambiente, 

enfermedades y situaciones colectivas que afectan o pueden afectar al ser humano 

como el miedo. El objetivo es la caracterización de la instrumentalización del miedo, 

prácticas y discursos en la literatura sobre pandemias, pestes y virus en diferentes 

épocas para acceder al control social. 

El trabajo se desarrolla desde la Investigación cualitativa, donde los actores sociales 

tienen la posibilidad de aportar, dialogar, plantear alternativas, conversar y proponer, 

facilita la descripción de la realidad desde la mirada de quienes la construyen, desde la 

visión que tienen los sujetos de su territorio; se interesa por fenómenos y experiencias 

humanas, da importancia a la realidad socialmente construida porque el mundo de la 

vida es complejo y la vida cotidiana dinámica.  

La metodología de la investigación cualitativa, según Bonilla Castro (1995) “explora 

de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un 

determinado contexto espacial y temporal” (p. 47); dentro de la misma se desarrollan 

actividades como el análisis crítico de documentos y algunos trabajos adelantados en la 

temática referida. Se trabajará con diarios de campo, entrevistas, grupos focales, análisis 

de documentos (literatura). Como resultados esperados se tienen los siguientes: Corpus 
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de obras literarias sobre la pandemia, pestes y virus en diferentes épocas. (se 

relacionarán y describirán 20 novelas de escritores clásicos y con trayectoria literaria); 

Ponencias para ser presentadas en eventos académicos. Se presentarán mínimo dos 

ponencias; Monografías. Se elaborarán mínimo dos monografías sobre obras literarias 

en los últimos cien años; Elaboración de un libro en formato digital sobre el trabajo 

realizado. 

Palabras clave: Literatura, Pandemia, Miedo, Control Social. 
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Construcción de currículos participativos: una 

oportunidad para atender las brechas educativas en tiempos 

de pandemia 

Carlos Julio Vargas Velandia88 

Cindy Julieth Bernal89 

Yesica Alexandra Olarte90 

Esta ponencia tiene por objetivo dar a conocer los resultados investigativos del 

trabajo realizado con profesores de Chile y Colombia de la básica y media, acerca de la 

percepción sobre los procesos de participación activa de los estudiantes en la 

comprensión y transformación del currículo escolar, como respuesta ante los múltiples 

desafíos que surgen alrededor del modelo de educación virtual impuesta por las 

obligatorias y preventivas medidas de alistamiento social. Así como por las directrices 

normativas que los organismos gubernamentales han dispuesto para regular la 

prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y 

media ante una evidente crisis social, económica y política.  

Los resultados buscan caracterizar el pensamiento de los profesores alrededor de 

la co-participación curricular, logrando identificar las posibles razones que reproducen 

un currículo instruccional, acrítico y homogenizador, limitando la posibilidad de ofrecer 

condiciones de dialogo, reflexión, autonomía y emancipación de los estudiantes durante 

su proceso formativo. 

Palabras clave: currículo escolar, profesional docente, participación deliberativa. 
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Reto educativo para integrar a los estudiantes afectados 

por el conflicto armado en el manejo de nuevas tecnologías 

de la I.E Roberto Durán Alvira del corregimiento de Vegalarga 

Edisney García Perdomo91 

Laura María Rojas Barreiro92 

Juliana Arce Bahamon93 

Tomas Octavio Rodríguez Herrera94 

Aunque el desarrollo de la región sur de Colombia está siendo impulsada por el 

uso de herramientas tecnológicas y el alfabetismo digital, las personas que residen en 

zonas rurales tienen acceso limitado o nulo al uso de dispositivos tecnológicos, ya sea 

por razones sociales o económicas vivenciadas por el conflicto armado. Los estudiantes 

de la Institución Educativa Roberto Durán Alvira del corregimiento de Vegalarga ubicada 

en la zona rural del municipio de Neiva en el departamento del Huila, no cuentan con 

acceso básico a Internet o dispositivos tecnológicos que impulsen su educación para el 

manejo de las diferentes Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Asimismo, el estudio que tienen los docentes a cargo de la asignatura no es acorde ni 

tiene fundamento en el área de informática. Por tal motivo, se elaborarán estrategias de 

enseñanza con una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con el fin 

aportar a cerrar la brecha de tecnológica que existe en este corregimiento de Neiva. 

Palabras clave: Aprendizaje, ABP, analfabetismo digital, brecha digital, educación. 
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Programa de intervención para la promoción de la agencia 

personal y el empoderamiento de mujeres en condición de 

vulnerabilidad 

Alicia Hernández Ortega95 

Nancy Magdalena López Chávez96 

Ruth Valdivia Pacheco97 

Las mujeres se enfrentan a diferentes situaciones de violencia, discriminación y 

diminución, las cuales, son consecuencia de la promoción, desde la infancia, de 

estereotipos y roles destinados a niños o a niñas (INMUJERES, 2020) y a otros factores 

que las colocan en situación de desventaja. El presente trabajo tiene como objetivo 

desarrollar un proceso de agencia personal y empoderar, desde una perspectiva de 

género, a mujeres del Ajusco Medio para que identifiquen y prevengan situaciones de 

riesgo e incidan en la participación ciudadana y en el trabajo colectivo. Para ello, se 

llevará a cabo un programa de intervención, que se desarrollará a través de: talleres de 

desarrollo personal, talleres educativos, talleres de autogestión y, apoyo psicológico a 

quien lo solicite. Se aplicará a cada participante la Escala de Empoderamiento y Agencia 

Personal (Padilla y Cruz del Castillo, 2018), antes y después del programa de intervención 

y una lista de cotejo para evaluar la contribución del programa de intervención. 

Palabras clave: Empoderamiento, agencia personal, género. 
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Afectación de la calidad de vida secundaria al síndrome 

premenstrual en estudiantes de medicina de la ciudad de 

Tunja, Colombia 

Geraldine Camila Uyaban Porras98 

El Síndrome Premenstrual es una afección frecuente entre las mujeres en edad fértil 

que ocurre de manera cíclica durante el final de la fase lútea del ciclo menstrual, cuya 

sintomatología varía y abarca síntomas tanto físicos como psicológicos, causando 

efectos como la incapacidad de realizar sus actividades cotidianas lo que se asocia con 

una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud. El objetivo del estudio es 

determinar el grado de afectación de la calidad de vida causada por el Síndrome 

Premenstrual en estudiantes de medicina de Tunja, Colombia. 

A través de un estudio observacional de corte transversal se contará con la 

participación de las estudiantes de medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, que voluntariamente llenen vía online el formulario de Google con el 

instrumento titulado "Cuestionario de síndrome premenstrual" que evalúa aspectos 

sociodemográficos, la presencia de síntomas emocionales y físicos y su afectación en 

diferentes aspectos de la vida. Se realizará un análisis descriptivo de las variables 

cuantitativas usando medidas de tendencia central y de las variables cualitativas usando 

frecuencias absolutas y relativas. Se usará el programa STATA 14 para el procesamiento 

de la información. 

Con la ejecución del presente estudio se espera identificar el nivel de afectación 

que reportan las mujeres estudiantes de medicina, de su calidad de vida secundario a los 

síntomas producidos por el Síndrome Premenstrual, así como establecer la prevalencia 

de dicho Síndrome dentro de esta comunidad. 

Palabras clave: Síndrome Premenstrual, Calidad de Vida, Estudiantes de Medicina. 
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Didácticas emergentes mediadas por las TIC en una zona 

vulnerable y de difícil acceso en la vereda San Bartolomé 

(Gachancipá, Colombia) 

Emmily Julieth Bareño Jiménez99 

La presente ponencia en el ámbito de la pedagogía de la justicia social, tiene por 

objeto abordar las didácticas emergentes empleadas en la zona de difícil acceso o zona 

vulnerable en la vereda San Bartolomé del municipio de Gachancipá; considerando 

imperativo conocer los retos que afronta incorporarse en dichos entornos desde la 

perspectiva docente, y a su vez, del estudiante, lo anterior refiriéndose a los usos que los 

maestros dan a los recursos y el grado de apropiación que tienen sobre las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en su quehacer docente. Se generan 

preguntas de ¿cómo se emplean?, ¿cuáles son las más utilizadas y si están o no 

mediadas por las TIC?, para comprender las didácticas emergentes y sus posibilidades 

de potenciar un proceso de enseñanza transversal e interdisciplinadio que beneficie a los 

estudiantes. 

Debido a los objetivos de la propuesta, tras un análisis previo se considera 

necesario manejar una metodología cualitativa de tipo exploratorio, ya que es 

importante realizar una etapa de observación, incursión e interacción con los alumnos y 

docentes que viven en la zona de vulnerabilidad para conocer a detalle dichos 

ambientes se necesitan recolectar datos relacionados con la población a trabajar, esto 

con el ánimo de hacer un acercamiento y reconocer las problemáticas a las que se 

enfrentan a través de algunas encuestas, entrevistas y observaciones, cuyo análisis 

determinará la orientación de la investigación, la búsqueda de respuestas o 

conclusiones, así como la identificación de la naturaleza profunda de las realidades 

encontradas, su sistema de relaciones y su estructura dinámica. 

Palabras clave: Didácticas emergentes, TIC, zonas vulnerables o de difícil acceso. 
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Características antropométricas y actividad física 

asociados con sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes 

de la ciudad de Manizales 

Laura Ximena López Cortes100 

Cristian Felipe Gómez Valencia101 

Luis Gerardo Melo Betancourt102 

Es innegable que las condiciones de vida han instaurado diversas problemáticas a 

nivel de salud pública; entre ellas el sobrepeso y la obesidad por lo cual el principal 

propósito es identificar las características antropométricas y de actividad física, 

asociados a estas condiciones específicamente en niños y adolescentes de la ciudad de 

Manizales. El tipo de estudio será cuantitativo, observacional, con alcance descriptivo y 

relacional, de corte transversal sobre una muestra probabilística seleccionada 

aleatoriamente en estudiantes de las instituciones públicas de la ciudad de Manizales. 

Los datos se analizarán en el programa SPSS y será probada la normalidad de los datos 

(KS), medidas de tendencia central, dispersión y asociación. Se aplicarán encuestas y se 

incluirán medidas antropométricas. 

En cuanto a los criterios de inclusión participarán los escolares de las diferentes 

instituciones educativas públicas de Manizales, entre las edades de 7 y 14 años que 

estudian en instituciones de carácter oficial en educación básica y que voluntariamente 

aceptan participar del estudio diligenciando el consentimiento informado por parte de 

los padres o acudientes. Los resultados esperados se direccionarán a la Secretaría de 

Educación municipal e instituciones de educación pública de nivel escolar, así como a las 

entidades encargadas de la promoción y prevención de la enfermedad como la 

territorial de salud para que analicen y revisen las diferentes políticas de salud en pro del 

bienestar de la población infanto juvenil y con ello impartir procesos formativos y 

educativos. El estudio contará con aval de Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias 

para la Salud de la Universidad de Caldas. 

Palabras clave: obesidad, actividad física, niños, adolescentes. 
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Calidad de vida asociada a la capacidad funcional y 

actividad sexual del adulto mayor con enfermedad crónica 

Vianys Victoria Bolivar Cañas103 

Andrea Carolina Acosta Cordero104 

Valeria Sofía Coronado Santana105 

Las enfermedades crónicas afectan parcialmente todos los aspectos 

biopsicosociales del individuo que padece la enfermedad y con repercusiones sobre su 

meso sistema y macro sistema. El objetivo de esta investigación es determinar la 

percepción de la calidad de vida, asociada a la capacidad funcional y actividad sexual del 

adulto mayor con enfermedad crónica. Para ello, se hace énfasis en cómo se afecta la 

calidad de vida progresivamente desde el comienzo de la enfermedad en términos de 

satisfacción, actividad sexual, felicidad, capacidad y capacidad funcional. 

Esta investigación en curso es un estudio descriptivo de corte transversal en efecto 

bola de nieve en un periodo de tiempo comprendido en marzo del 2020. Se utilizó como 

muestra una población de adultos mayores que asisten a una IPS y otros pertenecientes 

a un centro geriátrico de la ciudad de Barranquilla con enfermedades crónicas más todas 

las personas que cumplan los criterios de inclusión. Como resultados parciales se han 

obtenido que la población de pacientes adultos mayores más representada fue: 51,0 % 

de sexo masculino, 44,9% de 60-70 años, 46.9 % solteros y 22.4 % casados. Respecto a 

las características de la calidad de vida en relación con la salud y capacidades 

funcionales del adulto mayor el 44.8 % manifiesta que su salud le impide realizar lo que 

desea. el 53.3 % al parecer no cuenta con una buena capacidad funcional, de esta 

población el 64.4 % manifiestan no tener relaciones sexuales y el siguiente porcentaje 

más alto dice no puede realizarlo por dificultad en la actividad propiamente dicha. 

A manera de conclusión se manifiesta que los sujetos que tienen poca calidad de 

vida presentan una capacidad funcional de disminuida a moderada y aquellos que no 

tienen relaciones sexuales al igual que los anteriores también tienen una capacidad 

funcional disminuida. 
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Inteligencia artificial para el reconocimiento facial 

José Miguel Castrillón Izquierdo106 

Bryan Alfonso Villanueva Rivas107 

A razón de la situación actual ocasionada por la pandemia, es necesario el uso del 

tapaboca como principal protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del 

Covid-19 en lugares públicos como colegios, universidades, hospitales, mercados o 

almacenes. El objetivo principal de este proyecto es programar un aplicativo que permita 

el reconocimiento facial con el fin de determinar el uso del tapabocas en recintos 

cerrados y su uso correcto. Se proyecta utilizar inteligencia artificial (Machine learning), 

con el fin de aportar herramientas que verifiquen el uso de esta protección. A través de 

técnicas de recolección como encuestas, observación y entrevistas, se recogerá la 

percepción de posibles usuarios del aplicativo, para determinar las funcionalidades que 

se tendrían que incorporar a este. Se realizará la revisión bibliográfica de inteligencia 

artificial, machine learnig, el reconocimiento facial, la detección facial y la biometría, 

complementada con el uso de distintos algoritmos para el reconocimiento facial que 

detecte el tapabocas o mascarillas y genere las alertas necesarias teniendo en cuenta 

sistemas biométricos a través de cámaras. 

Para la aplicación se diseñará una interfaz gráfica y una base de datos especializada 

que guarde la información necesaria para el programa y los datos recopilados por el 

mismo. Una vez realizado los diseños se procederá al desarrollo de la aplicación con las 

herramientas idóneas según los requisitos establecidos; una vez se culmine el desarrollo 

de cada función se realizarán las pruebas necesarias para determinar ajustes o 

correcciones y como fase final se hará la documentación detallada de los procesos 

realizados, resultados obtenidos y por último las conclusiones. 

Palabras clave: Python, Tkinter, OpenCV, Machine learning, Biometría. 
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Factores emocionales que intervienen en la apatía hacia el 

abordaje del tema factorización. un estudio de caso 

Maria Camila Eusse Trujillo108 

Monica Angulo Cruz109 

Se presenta a continuación avances del proyecto de investigación titulado: 

“Factores emocionales que intervienen en la apatía hacia el abordaje del tema 

factorización en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Cristo Rey 

del municipio de Dosquebradas”. El trabajo se encuentra inscrito en el Semillero en 

Educación Matemática (SEMA) y su objetivo principal es realizar una caracterización de 

las principales causas por las cuales los estudiantes sienten apatía por las matemáticas, 

específicamente en el tema de factorización, teniendo como principales referentes 

teóricos la doctora Inés Gómez y los psicólogos Andrew Ortony, Clore y Allan Collins con 

su teoría sobre la estructura cognitiva de las emociones. El estudio se enmarca en la 

investigación cualitativa cuyo método hace alusión a un estudio de caso, ya que 

pretende precisar en un proceso de indagación, así como también un análisis 

sistemático de un fenómeno en particular que se presenta en el momento en que se 

imparte la enseñanza del tema factorización en los estudiantes de grado octavo de la 

Institución Educativa Cristo Rey. 

En cuanto al análisis de los datos se pretende aplicar los insumos que brinda la 

teoría fundamentada, ya que proporciona las herramientas y los momentos que 

contribuyen a realizar un estudio de los posibles factores emocionales que pueden estar 

ocasionando apatía hacía el aprendizaje del tema de factorización. Entre los momentos 

en el análisis del contenido se tiene: La generación de teoría y el enfoque inductivo, el 

muestreo y la saturación teóricos, el método comparativo constante, los memos y la 

sensibilidad teórica. 

Palabras clave: emoción, matemática emocional, motivación, apatía, aprendizaje. 

 
108 Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia); Estudiante; Licenciatura en Matemática y Física; 

camila.eusse@utp.edu.co. 

109 Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia); Licenciada en Matemática, Licenciada en Educación, 

Magíster en Educación, Magíster en Comunicación Educativa, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación 

Universidad Cuauhtemoc-Mexico; monac@utp.edu.co. 

mailto:camila.eusse@utp.edu.co
mailto:monac@utp.edu.co


 

 

 440 

 



Memorias CISIET 2021 

 

 441 

 



 

 

 442 

 



Memorias CISIET 2021 

 

 443 

 

 

Referencias 

[1] Andrew Ortony, G. C. (1998). Estructura Cognitiva de las emociones. Siglo 

Veintiuno de España Editores. 

[2] Aristóteles. (1998). Retórica. FONTANA. 

[3] Aristóteles. (2005). Ética Nicomaquea. Edigrama. 



 

 

 444 

 

[4] Bandura A. (1987). Pensamiento y Acción. Barcelona: Martínez Roca. 

[5] Chacón, I. M. (2009). Matemática emocional. Ediciones de la U. 

[6] Emenalo, S. I. (1984). Mathematics phobia: causes, treatment and prevention. 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 

15(4), 447-459. https://doi.org/10.1080/0020739840150405 

[7] Gardner, H. (1993). Teoría de las inteligencias múltiples. Barcelona. 

[8] Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). 

Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

[9] Human, P., Olivier, A., & Murray, H. (1991). Kinders Leer deur om Probleme Op 

te Los. Eikestadnuus. 

[10] Madler. (1989). Affect and mathematical problem solving. Springer-Verlag, 

237-244. 

[11] Marcovich, A. (2019). La motivación en el aula [video]. Campus Virtual UMAD. 

https://vimeo.com/336867434 

[12] Mato Vázquez, M. D. (2010). Mejorar las actitudes hacia las matemáticas. 

Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía E Educación, 18(1), 19-32. 

https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/8408 

[13] Munarriz Irañeta, B. (1992). Técnicas y métodos en Investigación cualitativa. 

Fundación Dialnet, 101-116. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217001 

[14] Núñez, J. C., & González-Pumariega, S. (1996). Motivación y aprendizaje 

escolar. Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción. Actas, 53-72. 

https://n9.cl/q1bec 

[15] Peña Correal, T. E. (2010). ¿Es viable el conductismo en el siglo XXI?. Liberabit, 

16(2), 125-130. http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a02v16n2.pdf 

https://doi.org/10.1080/0020739840150405
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
https://vimeo.com/336867434
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/8408
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217001
https://n9.cl/q1bec
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a02v16n2.pdf


Memorias CISIET 2021 

 

 445 

 

Software para la generación de reportes y control de 

acumulación de residuos 

Jesús David Fragoso Fontanilla110 

Mario Andrés Núñez Ballestas111 

Esta propuesta se centra en buscar una solución sobre la acumulación de residuos 

y desechos en lugares públicos y otros tipos de lugares, además de analizar diversas 

propuestas que diseñadas para contribuir al mejoramiento de esta situación a través de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Después de realizar una 

revisión de la problemática de acumulación de residuos y basuras, se presenta una 

estrategia para reducir la acumulación de residuos, basada en el desarrollo de un 

aplicativo que permita registrar reportes de lugares en el que se presente acumulación 

de basura y residuos generados por parte de la ciudadanía; de tal manera que sean 

revisados por un personal encargado de gestionar y administrar dichos reportes, 

posteriormente enviarlos a la entidad de aseo público encargada. 

Como conceptos relevantes para esta investigación se tienen: basura, residuo, 

reporte, espacio público, prototipo, interfaz gráfica, aplicativo y base de datos; los cuales 

serán expuestos de manera detallada y vinculados de manera directa con el proyecto, 

con el fin de obtener una visión clara de los puntos a tratar y alcanzar para los objetivos 

establecidos. Se aplicarán técnicas de recolección de datos primarios como encuestas, 

entrevistas y observación, para determinar el punto de vista de los usuarios y el personal 

administrativo del aplicativo, y de esta manera obtener las funciones que tienen mayor 

relevancia. 

El proceso se complementa con una revisión bibliográfica sobre la necesidad del 

manejo de residuos y basuras a nivel internacional, nacional y local, de tal manera que 

sea posible revisar las estrategias exitosas para el manejo de estos en espacios públicos 

y privados. Con la información primaria y secundaria recopilada, se obtendrán los 

requerimientos funcionales del aplicativo, para pasar a su diseño de acuerdo con 

criterios y políticas de usabilidad y navegabilidad, al igual que la estructura de 

almacenamiento de datos según la política de manejo de datos personales y la 

seguridad de la información. 
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A partir del diseño se procede al desarrollo de cada funcionalidad del aplicativo, 

verificando la confiabilidad de los datos que ingresen a este así como las pruebas 

funcionales que permitirán realizar ajustes y correcciones, junto con pruebas de 

concurrencia de usuarios para revisar su funcionamiento. 

Palabras clave: Basura, Reporte, Espacio público, recolección de residuos, base de 

datos. 
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Identificación y análisis de estímulos sensoriales para el 

diseño de un ambiente humanizado durante el proceso de 

recuperación de pacientes internos en UCI por covid-19 

Heyder Sebastián Porras Angarita112 

A partir del 2020 se atraviesa por un periodo de crisis sanitaria a nivel mundial, esto 

a causa de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), para el día 3 de enero de 2021 

Colombia contaba con 4.050 (35,15 %) de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

disponibles, siendo el total nacional de 11.521, de las cuales 3.577 están ocupadas por 

pacientes con Covid-19 confirmados y 1.087 por población sospechosa de tener el virus. 

Durante la estadía en la UCI la mayoría de pacientes presenta síntomas que empiezan a 

manifestarse de distintas maneras: puede llegar como un estado fuerte de confusión, de 

sorpresa, puede que quien lo sufra no entienda qué está pasando a su alrededor y que 

incluso lo lleve a perder contacto con la realidad, lo que causa alucinaciones; para 

minimizar el impacto de esta problemática se pretende realizar un proceso de 

identificación y análisis de los estímulos sensoriales que podrían ser implementados en 

este entorno, que permitan mejorar la experiencia del paciente durante su proceso de 

recuperación por Covid-19. 

Se plantea la pregunta de investigación ¿cómo identificar y analizar los estímulos 

sensoriales que pueden tener un impacto positivo y negativo en el proceso de 

recuperación del paciente durante su estadía en el ambiente de la UCI?. El objetivo 

general es caracterizar los estímulos sensoriales (visuales y auditivos) que pueden 

contribuir en el proceso de recuperación de los pacientes internados en UCI por Covid-

19. La metodología de investigación es aplicada, exploratoria y explicativa, de tipo mixta 

y de campo. 

Entre los principales resultados encontrados se encuentra el diagnóstico por parte 

de personal médico acerca de las características del entorno UCI, así como información 

relacionada con el estado emocional de los pacientes y las condiciones bajo las cuales 

permanecen internados. Como resultados esperados se proyecta registrar y medir 

aquellos factores que influyen de forma positiva y negativa en los pacientes durante su 

proceso de recuperación en UCI, para mejorar las condiciones del ambiente en el que se 

encuentran los pacientes y contribuir con un proceso de recuperación eficiente. Se 

concluye respecto a los antecedentes, que proyectos en áreas como la psicología o la 

arquitectura, buscan desarrollar propuestas de ambientes más humanizados, aunque no 

se han encontrado desde el diseño industrial, por lo que a través del proyecto se puede 
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abordar un análisis de los estímulos tanto positivos como negativos que experimentados 

en una UCI. 

Palabras clave: Ambiente, estímulos, UCI, paciente, recuperación. 
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Representaciones sociales acerca del concepto de 

seguridad y salud en el trabajo en alumnos de una universidad 

colombiana durante el cuarto trimestre del año 2021 

Luis Fernando Reyes Zuluaga113 

Cristian Camilo Osorio Ordoñez114 

Carolina Soto Orozco115 

Edny Carolina Vélez Ospina116 

Luz Amparo Mora Pérez117 

La presente propuesta trata de un estudio de las representaciones sociales, acerca 

de los imaginarios colectivos del concepto de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y 

Salud Ocupacional (SO) de los estudiantes de una Universidad colombiana desde primer 

a décimo semestre en sus programas académicos. Esta iniciativa surge de un proceso de 

capacitación del docente líder del Semillero SIBYSA (Luis Fernando Reyes Zuluaga) que 

permitió identificar una ruta metodológica de formación para los semilleristas con las 

que además se busca dar una visión amplia a la universidad y ser el punto de partida 

para evaluar y direccionar planes de estudio en un constante proceso de fortalecimiento 

curricular; ya que a la fecha se identifica que no se cuenta con un estudio de impacto al 

interior de la universidad en este campo. El fortalecimiento curricular a partir de una 

investigación que involucra a estudiantes de la universidad, genera producción 

intelectual, conocimiento metodológico para los semilleristas, productos de 

investigación, y aporta a la acreditación de los programas, la obtención de registros 

calificados y la actualización de documentos maestros de cada programa. 

En lo metodológico, el diseño a utilizar será mixto con enfoques procesual y 

estructural de Representaciones Sociales (RS) para identificar tanto el contenido como la 
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estructura de las RS en los estudiantes de primer a decimo semestre, respecto al 

concepto en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Salud Ocupacional (SO). La muestra 

son los estudiantes de primero a décimo semestre de los programas de la universidad, 

seleccionado por muestreo no probabilístico de tipo propositivo. 

Para la realización de esta investigación se contará con la autorización del Comité 

de Ética y de investigación de la institución de educación superior. En el proceso se 

tendrá en cuenta los principios de autonomía, no maleficencia y en cuanto a los 

compromisos ambientales, este proyecto no pone en riesgo al manejar la información a 

partir de medios magnéticos. Dentro de los resultados esperados el proyecto permitirá 

obtener una realidad social construida por los estudiantes a través de su experiencia en 

intercambios de la vida cotidiana, cuya función primordial es la adaptación de los 

conceptos de estudio en esta investigación. 

Palabras clave: Representaciones Sociales, Listados Libres, Listado De Pares, 

Seguridad Y Salud, Imaginarios Colectivos. 
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WIRESLAB: Un laboratorio tecnológico de 

experimentación para la transformación social 

Leonardo Gonzalo Taborda Ángel118 

John Alexander Rojas Montero119 

En el desarrollo de proyectos comunitarios y sociales, las tecnologías se convienten 

en escenarios para solucionar problemáticas, carencias o necesidades particulares de 

diversas comunidades. Sin embargo, el sostenimiento prolongado de las soluciones 

generadas se pone en riesgo una vez que las organizaciones o personas que apoyaron la 

ejecución del proyecto se retiran del territorio. Así pues, es común ver cómo proyectos 

de infraestructura eléctrica, hidráulica o de comunicaciones fallan en alcanzar sus 

objetivos a largo plazo, es decir, infraestructura, recursos y herramientas que luego de 

un tiempo dejan de operar y se produce un deterioro físico y de confianza, sea porque 

nunca se pensó desde la concepción del proyecto en formar y hacer partícipes directos a 

los beneficiarios del proyecto; o porque la solución tecnológica solo tenía un tiempo de 

ejecución finito con base a la disponibilidad de recursos monetarios o incluso porque la 

infraestructura tecnológica puesta en marcha no satisfacía realmenta la problemática 

comunitaria abordada (Antoniadis et al, 2015, p. 4). 

Para afrontar la situación antes descrita, emergen proyectos como el de la red 

inalámbrica comunitaria desarrollada por el colectivo Network Bogotá en el barrio Villa 

del Río (Taborda, 2017), que propuso la operación de una infraestructura operativa más 

allá del tiempo, gracias a que se logró involucrar y aprovechar el contexto laboral y 

formativo de algunos habitantes en la construcción de la red. Cabe mencionar que a 

pesar de este esfuerzo, otra parte de la red inalámbrica dejó de funcionar, debido a 

dificultades tanto en el colectivo Network Bogotá como novedades y retos que no se 

lograron abordar satisfactoriamente por la heterogeneidad de la comunidad y el 

territorio en el cual se estaba trabajando, al punto que el avance de la red se estancó, 

situación que lleva a pensar en la necesidad de implementar un laboratorio tecnológico 

de experimentación para la transformación social (WIRESLAB), como estrategia de 

soberanía tecnológica que empodere a las comunidades. 

Palabras clave: Soberanía Tecnológica, Do it yourself, Do it ourselves, Comunidad, 

Autogestión. 
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Sistema modular autogestivo en línea para la promoción 

del bienestar: una intervención desde la Psicología Positiva 

David Javier Enríquez Negrete120 

Leticia Báez Pérez121 

Ricardo Sánchez Medina122 

Blanca Delia Arias García123 

La Psicología Positiva ha demostrado que es posible incrementar la felicidad y el 

bienestar a través de actividades intencionadas y con ejercicios. Sin embargo, la mayor 

parte de estas intervenciones se han diseñado para la población de Norte América y 

Europa, desconociéndose su efectividad en otros contextos culturales y la postura 

teórica sobre felicidad/bienestar utilizado para diseñar la intervención; situación que 

dificulta la interpretación de los resultados. El objetivo de la investigación es diseñar 

cinco intervenciones autogestivas en línea basadas en el modelo PERMA para comparar 

intra grupalmente sus efectos sobre la satisfacción con la vida, la felicidad y la condición 

de vida en población universitaria y estimar si existen diferencias intra sujetos a lo largo 

del tiempo en cada una de las intervenciones -una por dimensión del modelo PERMA-; y 

los efectos de interacción entre éstas y su duración. 

Se utilizará un diseño de medidas repetidas para evaluar el efecto de las 

intervenciones en el tiempo; y adicionalmente se compararán los resultados a través de 

una pre y post evaluación, para lo cual, se utilizará una bateria de escalas que pretenden 

medir las dimensiones del modelo PERMA. La población meta serán estudiantes 

universitarios, dadas sus competencias tecnológicas y será desarrollado en el Campus 

Universitario Virtual de Educación a Distancia. 

Palabras clave: felicidad, bienestar, psicología positiva, PERMA, tecnología. 
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Resiliencia y estrategias de afrontamiento para la calidad 

de vida en personas diagnosticadas con cáncer de mama 

Lorena Garcia Delgado124 

Luis Horacio Aguiar Palacios125 

La calidad de vida de personas con cáncer es reducida en comparación con la de 

personas sanas, en la que inciden factores psicológicos como la resiliencia y las 

estrategias de afrontamiento. Existe evidencia que indica que el cáncer de mama 

promueve la comorbilidad de problemas de salud mental como síntomas depresivos, 

ansiedad o angustia emocional, afectación de la imagen corporal o peor calidad de vida. 

Se encontró una relación entre las estrategias de afrontamiento, apoyo social y 

resiliencia con la calidad de vida, el que es influenciado por los recursos obtenidos por 

las personas de su entorno que favorecen la superación del riesgo a pesar de la 

enfermedad. 

El objetivo es describir el impacto de los factores psicológicos que inciden sobre la 

calidad de vida en pacientes con cáncer de mama. Tras la aplicación de los instrumentos: 

WHOQOL- Bref sobre el perfil de calidad de vida, Escala de resiliencia (factores 

protectores internos, factores protectores externos y empatía), escala de afrontamiento 

Brief COPE-17 sobre los factores personales, sociales y familiares, se espera encontrar 

una correlación positiva entre las estrategias de afrontamiento y resiliencia que a su vez 

serán factores predictores de la calidad de vida de las participantes. Además, con la 

aplicación de la intervención basada en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), 

se espera una diferencia estadísticamente significativa entre niveles de calidad de vida, 

estrategias de afrontamiento y resiliencia al tratamiento en la fase inicial comparada con 

la fase de resultados. 

Palabras clave: calidad de vida, cáncer de mama, resiliencia, estrategias de 

afrontamiento, terapia de aceptación y compromiso. 
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Relación entre impulsividad y funciones ejecutivas en 

pacientes con VIH 

Salma Manuely Valle Molinero 126 

Agustín Jaime Negrete Cortés127 

María Luisa García Gomar128 

José Román Chávez Méndez129 

El estudio de las repercusiones del VIH/Sida ha ido cobrando importancia a lo largo 

de los años, pero poco se conoce sobre cómo afecta a las funciones ejecutivas y estas a 

su vez a la conducta. El objetivo del estudio es describir el impacto que tiene el VIH/Sida 

en las funciones ejecutivas (flexibilidad cognitiva e inhibición) y como el deterioro de las 

FE se relaciona con una conducta impulsiva a través de pruebas neuropsicológicas 

(Stroop y WCST-64), tareas de descuento temporal (por dinero, salud y conducta sexual) 

y la Escala de Impulsividad de Barratt en un grupo de sujetos adultos diagnosticados. 

García, et al. (2015) evaluó a un grupo de personas con VIH y encontraron en el dominio 

cognitivo de funciones ejecutivas, que los sujetos del grupo con VIH presentaron menor 

control de inhibición, menor capacidad de secuenciación, menor fluidez verbal y menor 

flexibilidad cognitiva que el grupo sin VIH (p. 217). Por otro lado, Quintero et al. (2020) 

llegaron a la conclusión de que los evaluados más impulsivos tuvieron puntajes menores 

en las funciones ejecutivas estudiadas, como el control inhibitorio, la flexibilidad 

cognitiva y planificación del comportamiento. Se espera que mediante este estudio se 

encuentre una relación entre la conducta impulsiva de personas con VIH con el deterioro 

en las funciones ejecutivas como la flexibilidad mental e inhibición. 

Palabras clave: VIH/Sida, funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva, inhibición, 

impulsividad. 
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Conductas Externalizadas e Internalizadas y Rechazo Social 

Fernanda Gutiérrez Murguía130 

Diana Alejandra González García131 

Las conductas de externalización e internalización permiten abordar diversos 

problemas de conducta en la adolescencia. Dichas conductas predicen confiablemente 

problemas de consumo de alcohol, drogas y suicidio, así como problemas de adaptación 

en la edad adulta. Aunque la percepción de rechazo social se relaciona con la ocurrencia 

de las conductas de internalización y externalización, aún es necesario estudiar la 

contribución de cada miembro en la red social que ejerce rechazo sobre la ocurrencia de 

este tipo de conductas. Más aún, es necesario estudiar el rechazo real al que están 

expuestos los adolescentes y el rechazo que experimentan en redes virtuales. Una forma 

de aproximarse al estudio de dicho problema es a través de la Teoría del Impacto Social 

aplicando su segundo principio llamado Ley Psicosocial. Este principio permite observar 

la relación entre la magnitud de un estímulo social y el impacto sobre conductas, 

sentimientos y creencias de una persona. 

Por otro lado, se utilizará la sociometría por ser el método más usado para evaluar 

las relaciones de los jóvenes en el contexto escolar. Se ha proyectado que este estudio 

pueda aportar un conocimiento que contribuya en una toma de decisiones más 

enfocada a las problemáticas que los estudiantes están presentando. Aunque el sistema 

educativo cuenta con diversos programas que precisamente buscan dar apoyo y 

respuesta a estas situaciones, como los programas de Tutorías, Yo no abandono, 

Construye T o conferencias de DIF, se está dejando de lado tomar en cuenta lo que está 

sucediendo en la red social del estudiante; quien, por estar atravesando la etapa de la 

adolescencia, está construyendo su identidad según sus relaciones sociales y está 

extremadamente preocupado por su estatus dentro de su grupo de pares. 

Palabras clave: Conductas externalizadas e internalizadas, rechazo social, 

adolescentes, sociometría, Teoría del impacto social. 
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Intervención cognitivo-conductual basada en disonancia 

cognitiva para reducir conductas alimentarias de riesgo e 

insatisfacción corporal en deportista amateur 

Jesica Esperanza Armenta Mejía132 

Agustín Jaime Negrete Cortes133 

Julio Román Martínez Alvarado134 

Las Conductas Alimentarias de Riesgo (CAR) que se ven influenciadas por la 

Insatisfacción Corporal (IC), son un problema que incluye comportamientos negativos 

por preocupaciones sobre el peso y el control o reducción del peso corporal. Existe 

evidencia que indica que las CAR inciden en población joven y a su vez en quienes 

practican deporte. Se ha encontrado que la intervención cognitivo conductual basada en 

disonancia cognitiva puede ser una herramienta confiable para tratar las CAR, ya que 

permite trabajar en profundidad con los pensamientos distorsionados sobre la figura, 

peso y alimentación. Por ello, el objetivo investigativo es determinar el nivel de impacto 

de una intervención cognitivo-conductual basada en disonancia cognitiva sobre la 

insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo en deportistas amateur del 

norte de México por medio de un diseño experimental de caso único de línea base 

múltiple con réplicas. 

Se evaluará a los participantes por medio de una batería de cuestionarios de CAR 

en preintervención y posintervención, así como un registro diario de la frecuencia de 

conductas de riesgo y de pensamientos distorsionados vinculados al peso y la imagen 

corporal. Se aplicará la intervención a lo largo de un mínimo de 8 sesiones y se 

compararán los resultados antes y después, así como por medio de índices del tamaño 

del efecto para los diseños n=1. Se espera una reducción de las CAR y la IC en los 

deportistas amateur atendidos y que se mantengan los resultados a tres meses de la 

intervención. 

Palabras clave: Conductas Alimentarias de Riesgo (CAR), Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA), Insatisfacción Corporal (IC), Deportistas amateur, 

Intervención Cognitivo-Conductual basada en Disonancia Cognitiva. 
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Caracterización de aspectos relacionados al logro y 

dificultades académicas de adultos mexicanos con TDAH 

Yuliana Fernanda Rocha Zúñiga135 

Litzzy Yesennia Morales López136 

Salvador Trejo Garcia137 

José Luis Ybarra Sagarduy138 

Adrián Alberto Andaverde Vega139 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un patrón 

conductual disruptivo que afecta distintas áreas de la vida de las personas, dentro de las 

cuales el ámbito académico es uno de los que presenta más deterioro. El objetivo de 

este estudio es caracterizar las dificultades académicas que presentaron adultos con 

TDAH a lo largo de su vida, tomando como referencia correlatos neuropsicológicos del 

TDAH (como las funciones ejecutivas y la regulación emocional) en un contexto de 

género, debido a que las mujeres han pasado por un proceso sistemático de 

invisibilización al momento del diagnóstico de este trastorno. Este trabajo es de suma 

importancia, debido a la carencia del conocimiento que se tiene sobre la vida de las 

personas adultas con TDAH en México y distintos países latinoamericanos; sobre todo, 

considerando la perspectiva de género; trabajo que será sustentado en una visión 

neuropsicológica, donde se resaltan características del funcionamiento ejecutivo y 

regulación emocional, que interactúan con aspectos ambientales que se identifican 

mediante la aplicación de una entrevista clínica y características de género. 

En el estudio participarán adultos con TDAH, sin alteraciones neurológicas o 

psiquiátricas incapacitantes, que deseen participar de manera voluntaria mediante redes 

sociales. El procedimiento de evaluación será mediante la aplicación de cuestionarios en 

línea: SWAN para síntomas de TDAH de forma dimensional; BRIEF-A, para evaluar de 

forma ecológica las funciones ejecutivas; ERQ, para evaluar las estrategias de regulación 

emocional que presenten los adultos; Escala de masculinidad y feminidad tradicionalista; 

Escalas de la versión alemana del Cuestionario ampliado de atributos personales; y 

formato de entrevista clínica elaborada por los investigadores del protocolo. En cuanto a 
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los resultados se espera contribuir al conocimiento de correlatos neuropsicológicos del 

TDAH en adultos y como estos, al interactuar con factores ambientales (identificados 

mediante la entrevista clínica y el contexto de género), inciden en la obtención de un 

diagnóstico oportuno y, por consiguiente, en un tratamiento adecuado. Lo que, a su vez, 

develará cómo estas características conductuales impactan en los logros académicos 

(nivel de estudios alcanzados, número de carreras cursadas y terminadas, reprobaciones, 

expulsiones), explorando diferencias de género en estas variables. 

Palabras clave: TDAH en adultos, Logro académico, Funciones ejecutivas, 

Regulación emocional, Género. 
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Correlatos neuropsicológicos y ambientales del TDAH en 

estudiantes de secundaria en Tijuana, México 

Salvador Trejo Garcia140 

El patrón conductual característico del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) se ha asociado de forma directa e indirecta a la decisión de los 

adolescentes de no continuar con sus estudios de Educación Media Superior (EMS), por 

lo que, es relevante identificar debilidades y fortalezas asociadas a las conductas típicas 

de este trastorno para evitar el abandono de sus estudios. El objetivo de este trabajo es 

establecer la relación de correlatos ambientales y neuropsicológicos del TDAH, desde 

una visión dimensional, en adolescentes de secundaria. Este trabajo es relevante, ya que, 

aun cuando la EMS es obligatoria en México, el porcentaje de estudiantes de secundaria 

que deciden no continuar con sus estudios es del 16%, lo cual es muy superior al 4.8% 

de los que deciden no continuar sus estudios de primaria a secundaria. 

La perspectiva teórica de este trabajo lleva a proponer correlatos ambientales (de 

tipo social y biológico) y neuropsicológicos del TDAH como predictores del abandono 

escolar. Participarán estudiantes regulares de secundaria, de ambos sexos, en un rango 

de edad de 12 a 15 años, con CI mayor o igual a 85, sin alteraciones neurológicas o 

psiquiátricas. El procedimiento de evaluación se hará en tres pasos: 1) reclutamiento 

(donde se identificarán a los participantes mediante un cuestionario de síntomas de 

TDAH - Escala de debilidades y fortalezas – SWAN rating scale); 2) identificación de 

factores ambientales (mediante una entrevista clínica a los padres), 3) evaluación 

neuropsicológica (se aplicarán los paradigmas experimentales que evalúan inhibición 

(Rastreo ocular: tarea antisacádica y prosacádica); memoria de trabajo (Paradigma 

experimental de Memoria de trabajo) y atención sostenida (Prueba de ejecución 

continua). En cuanto a los resultados más relevantes, se espera una relación gradual 

entre la presencia del patrón conductual característico del TDAH con el desempeño de 

los estudiantes en los paradigmas experimentales de inhibición oculomotora, atención 

sostenida y de memoria de trabajo. 

Palabras clave: TDAH, adolescencia, inhibición, atención, memoria de trabajo. 
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Descomposición de la materia orgánica en suelos con 

diferentes sistemas de manejo en el municipio de Sibundoy 

Putumayo Colombia 

Adriana del Socorro Guerra Acosta141 

Angie Dayanna Diaz Cerón142 

Diego Albeiro Sacanambuy Urbano143 

Es destacable reconocer la importancia de la materia orgánica en el mejoramiento 

de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y los servicios 

ecosistémicos que ofrece este recurso, es por ello que se plantea la investigación cuyo 

objetivo principal será evaluar el grado de descomposición de la materia orgánica de 

tres sistemas de manejo agrícola como fríjol voluble (Phaseolus vulgaris), relevo maíz 

(Zea mayz) y aguacate (Persea americana), en chagras tradicionales de las comunidades 

indígenas Kametsa, en el municipio de Sibundoy (Putumayo, Colombia); para ello, se 

implementará la metodología Litter bags donde se usa bolsas plásticas en cuyo interior 

contienen la materia orgánica presente en los sistemas en estudio, las cuales se ubicaran 

en la superficie y enterradas en el suelo. 

Los parámetros a evaluar serán porcentaje de humedad, materia seca, y análisis de 

tejido vegetal, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura y húmedad por un 

periodo de seis meses; el diseño será en bloques irrestrictamente al azar con tres 

tratamientos y cuatro repeticiones para un total de 12 unidades experimentales de un 

tamaño de una hectárea cada una, los resultados se evaluarán con un análisis de 

varianza y una prueba significancia de LSD Fischer para determinar si existen diferencias 

significativas entre los tratamientos y profundidades de muestreo cuando el (P<0,05), 

para lo cual se usara el software estadístico R. 

Palabras clave: Descomposición, fertilidad, litter bags, materia orgánica, 

mineralización. 
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RUSTICUS: Desarrollo de procesos agropecuarios 

mediados por las TIC 

Kevin Andrés Bohórquez Buitrago144 

 José Francisco More De Narváez145 

El presente trabajo se enfoca en la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), para realizar intervenciones pedagógicas desde el áreia Tecnología e Informática 

en colegios rurales en la ciudad de Bogotá, con el fin de enfocar las actividades 

agropecuarias en instituciones que cuentan con semilleros, cultivos y criaderos de 

animales, con el fin de facilitar labores como el riego de plantas y la alimentación de 

animales, a partir de la apropiación de conocimientos que contribuyan a la construcción 

de sistemas en estas labores, como acercamiento a la implementación de tecnología en 

la solución de problemas cotidianos. 

Es importante reconocer que las zonas rurales son de gran importancia en el 

desarrollo de un país, por lo que el interés del presente trabajo es con la mediación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), enseñar a los estudiantes a 

enriquecer los procesos agrícolas de sus zonas, al brindales herramientas para 

mejorarlos. Con las TIC se tendrá acceso a recursos de aprendizaje y conexión a 

diferentes fuentes de información alrededor de granjas inteligentes, como referente que 

permtie valorar si los sistemas desarrollados funcionan o deben replantearse. 

Palabras clave: Ambientes formativos, TIC, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

Sistemas de Riego y Alimentación, Educación Rural. 
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Obtención de carbón activado a partir de semillas de 

guanábana para la adsorción de CO2 

Jhoan Miguel Camargo López146 

José Jobanny Martínez Zambrano147 

Sergio Alberto Acevedo Corredor148 

María Helena Brijaldo Ramírez149 

En las últimas décadas la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha 

aumentado de debido a diferentes actividades antropogénicas. La presencia de este gas 

en el ambiente contribuye de forma importante al cambio climático que se presenta en 

el planeta, dado que es uno de los principales responsables del efecto invernadero y por 

ende del calentamiento global, de allí el creciente interés en su remoción y posterior 

utilización; en consecuencia, los temas acerca del tratamiento de dichos gases 

contaminantes se encuentran en pleno desarrollo. Una alternativa a esta situación 

consiste en la preparación de materiales adsorbentes efectivos en la remoción de CO2. 

En el presente trabajo se plantea la preparación de carbones activados a partir de las 

semillas de la guanábana (Annona muricata), por activación química utilizando MgCl2 y 

CaCl2. De esta forma se espera obtener adsorbentes con las características de carbón 

activado y con diámetro de poro entre 2 y 50 nm, las cuales se consideran las 

características ideales para la adsorción de CO2. 

Las semillas que se emplearán corresponden a residuos agroindustriales generados 

en la empresa PESLAC-Procesadora de Lácteos S.A.S, por lo cual, se desea dar un mejor 

aprovechamiento a estos subproductos y contribuir con una alternativa para la remoción 

de un contaminante frecuente en el medio ambiente. Las muestras de carbón activado 

se caracterizarán por diferentes técnicas instrumentales, con el propósito de determinar 

sus propiedades texturales, físico-químicas, y se correlacionarán con los resultados 

obtenidos en las pruebas de adsorción de CO2. 

Palabras clave: Carbón activado, biomasa, activación química, CO2. 
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Descomposición de ácido acético y ácido fórmico para la 

producción de hidrógeno usando nanopartículas de hierro 

cerovalente (nZIV) 

Cristian Castillo Navas150 

José Jobanny Martínez Zambrano 151 

María Helena Brijaldo Ramírez 152 

Actualmente existe gran variedad de métodos orientados a la producción de 

hidrógeno a partir de distintas fuentes para suplir la demanda energética mundial, entre 

los que se encuentran los combustibles fósiles no renovables emisores de grandes 

cantidades de Gases de Efecto Invernadero (GEI); razón por la cual ha surgido un 

creciente interés por evaluar y desarrollar métodos de menor impacto ambiental, que 

permitan preservar el ambiente. Así, el empleo de componentes oxigenados 

procedentes de bioaceites, obtenidos por procesos pirolíticos de biomasa es una 

alternativa promisoria dado que genera GEI en una baja proporción y por lo tanto, el uso 

de moléculas derivadas de fuentes renovables como el ácido acético y ácido fórmico 

para la generación de hidrógeno a través de la descomposición es un proceso 

promisorio por el bajo costo y condiciones de operatividad relativamente suaves, 

comparado con otros procesos termoquímicos (gasificación y reformado) empleados 

tradicionalmente a escala industrial dentro del sector minero-energético a nivel regional 

y nacional. 

Por esta razón, existe la necesidad y pertinencia de desarrollar la presente 

propuesta de investigación, con el propósito de contribuir al desarrollo del sector 

minero-energético brindando un proceso alternativo más ventajoso en la producción de 

hidrógeno, usando nanopartículas de hierro cerovalente (nZIV) como sistemas 

catalíticos, con las que se puedan obtener altas conversiones de los ácidos orgánicos y 

elevada selectividad de hidrógeno, evitando así la formación de coque y en 

consecuencia la desactivación de las nZIV. El objetivo principal de la propuesta es 

evaluar la producción de hidrógeno a partir de la descomposición de ácido acético y 

ácido fórmico como moléculas modelo de biomasa, usando nZIV. Estas se prepararán 
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por tres diferentes métodos, se caracterizarán y se llevará a cabo la evaluación catalítica 

en la descomposición de los ácidos mencionados anteriormente. Como principal 

resultado se espera establecer un proceso eficiente, de bajo costo y de menor impacto 

ambiental, orientado hacia la producción de hidrógeno. 

Palabras clave: Ácidos carboxílicos, Biomasa, Descomposición, Hidrógeno, 

Nanopartículas. 
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Evaluación del diseño funcional de una turbina 

hidrocinética tipo H-Darrieus de 100 vatios como recurso de 

hidrogeneración en zonas no interconectadas 

José Daniel Cardona Cárdenas153 

Juan Gonzalo Ardila Marín154 

Diego Andrés Hincapié Zuluaga155 

Es necesario generar soluciones energéticas que sean amigables y limpias con el 

ambiente y que su implementación sea fácil y de bajo costo. Por ello, se propone 

estudiar las turbinas Darrieus tipo-H de eje vertical comúnmente usadas para la 

generación de energía eólica, dado que pueden ser implementadas para adquirir energía 

hidráulica por sus características de funcionamiento y rendimiento, y de esta manera 

aprovechar la energía disponible en afluentes hídricos, con un bajo costo de 

implementación por su construcción sencilla y uso en condiciones de bajas velocidades 

de flujo. 

La presente propuesta sugiere la evaluación de diferentes diseños de la turbina 

hidrocinética tipo H-Darrieus para el aprovechamiento de los recursos hídricos con 

condiciones consideradas típicas del país. Para esto se desarrollará una metodología de 

diseño vía simulación hasta llegar a una relación óptima entre los parámetros de diseño 

que involucran una turbina de este tipo, para esto se empleará software CFD de ANSYS y 

potentes workstations disponibles en los laboratorios de Modelado y Simulación del 

complejo Parque i del ITM buscando realizar comparaciones con trabajos experimentales 

disponibles en la literatura científica para establecer la validez de los resultados 

alcanzados. 

Palabras clave: Mecánica de fluidos, Turbomáquinas, Turbinas hidráulicas, Turbinas 

hidrocinéticas. 
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Capstone Desing: Una revisión de la estructura del curso, a 

través de los años 

Camilo Andrés Urrea Merchán156 

Johann Alberto Duque Mogollón157 

Edelberto Vásquez González158 

A lo largo de los años, los cursos de “Capstone Design” han evolucionado y 

permeado gran número de universidades a nivel global, buscando la aplicación de 

conocimientos adquiridos en cursos previos del pregrado. Esta evolución se ha realizado 

a través de la simulación de los ámbitos profesional y laboral, para que los estudiantes 

experimenten y desarrollen su capacidad teórico-práctica. Los cursos se han 

fundamentado en las relaciones intra e interpersonales de los estudiantes, priorizando el 

trabajo grupal y la capacidad adaptativa de cada uno de los participantes, como 

también, en el acompañamiento del profesorado y de las empresas. Esto ha 

representado una oportunidad para que los jóvenes estudiantes asuman el desafío 

profesional desde el pregrado, como también, la responsabilidad que esto conlleva. 

El estudio identificó los cambios y propósitos de la estructura del curso “Capstone 

Design”, a través de una línea de tiempo. Para ver la evolución del “Capstone Design” se 

realizó una revisión de 33 artículos producidos en distintos años, obteniendo resultados 

desde año 1989 hasta el año 2020, obtenidos bajo la selección de palabras clave en 

SCOPUS. Se genero una subdivisión en seis periodos de tiempo, y se analizó con la 

ayuda de la herramienta VOSviewer, para la identificación de temas concurrentes, que 

describieran un panorama y una relación de la evolución de los cursos a través de los 

periodos definido. Los resultados muestran que, los “Capstone Design”, independiente 

mente de la disciplina en la cual se aplique, tiene como objetivo brindar las herramientas 

necesarias a los estudiantes para que afronten un reto profesional aplicado. A través de 

los años se detectaron ciertos énfasis y características. 

El primer periodo de 1989 a 1995 se centró en el estudiante, como punto clave del 

“Capstone Design”, brindando apoyo y diversas herramientas para el desarrollo del 

curso; el segundo periodo, comprendido entre 1996 y 2000, aunque se centró en el 
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estudiante, como el primer periodo, difiere en el interés de apoyarse en la experiencia de 

la industria; el tercer periodo 2001-2005, es caracterizado por resaltar el papel 

importante del mentor o profesor cumplió; el cuarto periodo, comprendido entre los 

años 2006 y 2010, se recogieron experiencias vividas en anteriores cursos de “Capstone 

Design” y se involucró más al estudiante en el ámbito industrial; el quinto periodo 

comprendido entre los años 2011 y 2015, estuvo caracterizado por proveer un marco 

conceptual y referenciar habilidades; para finalizar, el sexto periodo comprendido entre 

los años 2016 y 2020 estuvo involucrado los estudiantes del cursos. Se espera que los 

resultados de esta revisión aporten insumos necesarios para la reorganización de cursos 

de experiencia de diseño en los programas colombianos de ingeniería. 

Palabras clave: Capstone Design, Syllabus, VOSviewer, Experiencia en Diseño, 

Experiencia Maestra. 
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Capstone Design en programas de ingeniería: un análisis 

comparativo del estado del arte de la asignatura 

Valentina Pabón Rangel159 

Jeysson Camilo Pinzón Castillo160 

Son contados los programas de ingeniería en Colombia que incluyen dentro del 

currículo una propuesta de Capstone Design, la cual, consiste en llevar a cabo un 

proyecto de diseño colaborativo aplicado a la realidad, en el que se integran los 

conocimientos adquiridos por el estudiante a lo largo del currículo y se desarrollan 

habilidades comunicativas, tanto orales como escritas. El presente trabajo muestra un 

análisis bibliográfico comparativo de proyectos tipo capstone realizados en diferentes 

instituciones educativas a nivel de pregrado, como base importante para el marco de 

referencia para la formulación de un programa similar. 

Inicialmente se realizó una búsqueda de proyectos tipo Capstone, eligiendo 

aquellos que hicieran referencia al programa del curso o “Syllabus” (por su término en 

inglés). Se encontraron artículos de ocho programas de ingeniería para comparar en 

cada programa los proyectos realizados desde sus semejanzas y diferencias. Una vez 

realizada la comparación de cada programa se procedió a relacionar 

interdisciplinariamente todos los programas en búsqueda de similitudes de los 

proyectos capstone. Se identificaron las características principales que se desarrollan en 

un proyecto capstone donde el trabajo en equipo y el proceso de diseño tienen gran 

incidencia en los proyectos, es necesario capacitar a los estudiantes a través de 

conferencias que permitan mejorar o adquirir habilidades para el desarrollo y entrega 

del proyecto. Además, se propone el esquema general de un curso tipo capstone para 

ser implementado en las universidades colombianas. 

Palabras clave: Syllabus, capstone design, programas de ingeniería, trabajo 

colaborativo. 
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Resistencia bacteriana en áreas comunes de oficina 

Neyel Gabriela Monsalve Alfonso161 

Johanna Marcela Moscoso Gama162 

La falta de control y conocimiento de diferentes agentes químicos para la 

atenuación, tratamiento y control de microorganismos, ha cambiado el genoma de estos 

organismos, provocando un incremento en el uso de biocidas por la resistencia a 

concentraciones normales que bloquea sus métodos de acción y los mecanismos que 

utilizan las bacterias para incorporar o adecuar su capacidad infectiva; originándose un 

problema de salud pública, debido a su extensión en lugares no solos hospitalarios, sino 

ambientales y públicos como las oficinas. 

 El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática sobre la resistencia 

bacteriana a los desinfectantes en áreas de oficina común. Se espera encontrar cómo las 

oficinas y sus trabajadores, pueden llegar a ser responsables en gran medida de la 

transmisión de las bacterias resistentes, debido a la contaminación ambiental constante 

por estos microorganismos y el mal uso de los desinfectantes que favorece esta 

resistencia. Si bien se reconoce la necesidad de realizar protocolos de desinfección 

acordes con los estudios encontrados en áreas de oficina común, es necesario identificar 

si su aplicación puede favorecer la resistencia bacteriana y su expansión de manera 

exponencial, que llevan a problemas de salud pública. 

Palabras clave: Bacterias, Biocidas, Contaminación, Desinfectantes, Oficina, 

Resistencia. 
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Análisis documental del Equilibrio en trabajo-persona- 

familia y su influencia en la calidad de vida laboral 

Cristian Camilo Osorio Ordoñez163 

Zully Helena Ponce Palacio164 

En el campo laboral es frecuente que los trabajadores no sepan si están 

cumpliendo satisfactoriamente con las tareas, si están alcanzando los objetivos 

propuestos, además, de no tener incentivos; aspectos que generan una sensación de 

frustración e insatisfacción entre las personas involucradas y graves problemas de 

comunicación, que pueden llevar a conflictos innecesarios que enrarecen el ambiente 

laboral. Sin lugar a dudas, trabajar en este tipo de entorno laboral constituye una fuente 

de estrés crónico, por lo que el presente trabajo se enfoca en un análisis teórico del 

equilibrio en trabajo-persona-familia y su influencia en la calidad de vida laboral. Se 

ejecutó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos y buscadores 

académicos y científicos, dentro de la revisión documental del presente trabajo se 

consultaron 15 artículos científicos, la mayoría en ingles, en una temporalidad de los 

últimos 5 años, cuyos resultados se reflejan en los hallazgos. 

Los hallazgos, muestran que, cuando existe desequilibrio en la calidad de vida 

laboral, las personas pueden presentar ansiedad, depresión, estrés, síndrome de 

burnout, baja satisfacción laboral, conflicto en el trabajo (baja productividad) y conflicto 

con la familia, provocando afectaciones a la salud y posibles adicciones. También se 

encontraron estrategias que pueden ayudar en la calidad de vida laboral como la 

implementación de normas legales que procuran por el cuidado y bienestar de los 

trabajadores en especial en el tema de seguridad y salud en el trabajo; la 

implementación de acciones por parte del área de gestión humana para la mejora de las 

condiciones laborales garantizando la salud en sus colaboradores. Es importante que las 

personas mantengan un equilibrio en su calidad de vida laboral, para que se beneficie en 

sus relaciones laborales y familiares, y así mantener una salud mental apropiada. 

Palabras clave: trabajo, satisfacción en el trabajo, calidad de vida laboral, familia, 

Estrés. 
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Thraustochytridos en Chile: alternativa biotecnológica 

para obtener productos con valor comercial 

David Silva Rodríguez165 

Diego Gatica Martínez166 

Ignacio Olavarría Sanhueza167 

Yasna Villarroel Huenante168 

Catalina Casanova Castro169 

Cynthia Urrutia Molina170 

El potencial crecimiento a nivel científico de Thraustochytridos spp. tiene directa 

relación en la capacidad de producción de diversas materias primas, tales como 

proteínas, enzimas, pigmentos, exopolisacaridos (EPS, carbohidratos), biodiesel para 

distintos medios de transporte, así como también un alto potencial como productor de 

diversos ácidos grasos poliinsaturados (AGPs) de cadena larga (≥C20), como el omega 3, 

y en especial, el ácido docosahexaenoico (DHA), todos de interés comercial. 

En Chile existe especial interés por Thraustochytridos spp., protistas marinos 

reconocidos por su alto contenido de lípidos y que han ganado importancia durante los 

últimos 30 años por sus diversas aplicaciones ambientales y biotecnológicas. La 

importancia de estos protistas se debe principalmente a la producción de omega 3, en 

especial DHA, EPA (ácido eicosapentaenoico) y ácido docosapentaenoico (DPA). 

Igualmente, se ha encontrado que también generan CT (carotenoides totales), biodiesel 

y varias enzimas de uso industrial. Aunque la mayoría de las investigaciones se han 

hecho usando como sustrato fuentes puras de carbono, en los últimos 15 años se ha 

incrementado el uso de residuos líquidos como sustrato, siendo una aplicación de 

procesos de biorrefineria y economía circular. 

En la presente revisión, se pretende abarcar los distintos estudios y potenciales 

biotecnológicos de Thraustochytridos spp. en Chile, con especial énfasis en la 

producción de DHA y EPA, haciendo un recorrido de las principales cepas estudiadas y 
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productos que se han obtenido. En el país existen tres grupos que avanzan en la 

investigación de estos microorganismos y los resultados obtenidos a la fecha indican 

que es una buena alternativa para obtener productos con valor comercial, que pueden 

ser aprovechados usando residuos industriales principalmente. 

Palabras clave: Ácidos grasos polinsaturados, biomasa, thraustochytridos, ácido 

docosahexaenoico, omega 3. 



Memorias CISIET 2021 

 

 599 

 



 

 

 600 

 



Memorias CISIET 2021 

 

 601 

 



 

 

 602 

 

 

Referencias 

[1] Caamaño, E., Loperena, L., Hinzpeter, I., Pradel, P., Gordillo, F., Corsini, G., ... & 

González, A. R. (2017). Isolation and molecular characterization of 

Thraustochytrium strain isolated from Antarctic Peninsula and its 

biotechnological potential in the production of fatty acids. Brazilian Journal of 



Memorias CISIET 2021 

 

 603 

 

Microbiology, 48, 671-679. 

https://www.scielo.br/j/bjm/a/crLyX8PtTptdz4vDnKtCZpn/?lang=en 

[2] Hinzpeter, I., Quilodrán, B., Stead, R., Trujillo, L., Vidal, J., & Shene, C. (2009). 

Aislamiento de cepas de traustoquitridios en la zona costera de Puerto Montt, 

Chile y evaluación de la producción de ácido docosahexaenoico (C22: 6n-3, 

DHA). Afinidad, 66(544), 482-487. 

https://www.raco.cat/index.php/afinidad/article/view/279569 

[3] Pino, N. L., Socias, C. & González, R. R. (2015). Fungoides marinos productores 

de DHA, EPA y carotenoides provenientes del ecosistema marino de Chile 

central y sur-austral. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 50(3), 507-

520. https://www.scielo.cl/pdf/revbiolmar/v50n3/art09.pdf 

[4] Quilodran, B., Cortinez, G., Bravo, A., & Silva, D. (2020). Characterization and 

comparison of lipid and PUFA production by native thraustochytrid strains 

using complex carbon sources. Heliyon. 6(11): e05404. 

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05404 

[5] Quilodrán, B., Hinzpeter, I., Hormazabal, E., Quiroz, A. & Shene, C. (2010). 

Docosahexaenoic acid (C22: 6n− 3, DHA) and astaxanthin production by 

Thraustochytriidae sp. AS4-A1 a native strain with high similitude to Ulkenia 

sp.: Evaluation of liquid residues from food industry as nutrient sources. 

Enzyme and Microbial Technology, 47(1), 24-30. 

https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2010.04.002 

[6] Quilodran, B., Hinzpeter, I., Quiroz, A. & Shene, C. (2009). Evaluation of liquid 

residues from beer and potato processing for the production of 

docosahexaenoic acid (C22: 6n-3, DHA) by native thraustochytrid strains. 

World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25(12), 2121. 

[7] Shene, C., Leyton, A., Rubilar, M., Pinelo, M., Acevedo, F., & Morales, E. (2013). 

Production of lipids and docosahexasaenoic acid (DHA) by a native 

Thraustochytrium strain. European Journal of Lipid Science and Technology, 

115(8), 890-900. https://doi.org/10.1002/ejlt.201200417 

[8] Silva, D., Cortinez, G., Quilodran, B. (2015). Biomass Production and Fatty Acids 

Long Chain Polyunsaturated Omega 3 (LC-PUFAs) Chilean Strain Using 

Thraustochytrids. Advanced Engineering Forum, 14: 23-28. 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AEF.14.23 

https://www.scielo.br/j/bjm/a/crLyX8PtTptdz4vDnKtCZpn/?lang=en
https://www.raco.cat/index.php/afinidad/article/view/279569
https://www.scielo.cl/pdf/revbiolmar/v50n3/art09.pdf
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05404
https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2010.04.002
https://doi.org/10.1002/ejlt.201200417
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AEF.14.23


 

 

 604 

 

[9] Silva, R., Roa, P., Quevedo, L., & Quilodran, T. (2015). Production of biodiesel 

from soybean frying oil using native strains of Thraustochytrids. Chilean 

Journal of Agricultural & Animal Sciences, ex Agro-Ciencia, 31(1), 29-41. 



Memorias CISIET 2021 

 

 605 

 

El SARS-COV-2 asociado a muertes en las Unidades de 

Cuidados intensivos 

Glitza Iphyi Burgos Herrera171 

Johanna Marcela Moscoso Gama172 

Los virus son microorganismos que han prevalecido a través de la historia y han 

sido parte del desarrollo del mundo. Estos diminutos organismos han compartido con 

los seres vivientes y han sido parte fundamental en el cambio biológico y evolutivo. El 

estudio de los virus ha sido arduo a través de la historia donde día a día la humanidad 

tiene mayor conocimiento de ellos. Ahora un paso importante es mencionar al Sar-Cov2, 

virus que pertenece a la familia de los coronavirus y es el causante de la presente 

pandemia. En la actualidad se han hecho cientos de estudios para investigar acerca de 

este microorganismo y es el tema de discusión entre la comunidad científica. 

Las entidades sanitarias establecieron ciertos parámetros y protocolos que son 

recomendables para evitar el contagio del coronavirus, sin embargo, cabe destacar la 

falta de conciencia que tienen a las personas sumergidas en desconocimiento de la 

enfermedad de la Covid-19, y como consecuencia los hospitales de Latinoamérica se han 

tenido que declarar en alerta roja. La cantidad de contagiados y muertes diarias en las 

diferentes Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son una muestra más del problema. El 

análisis que se realiza en el presente trabajo conlleva a un detallado consenso de 

información donde muestra la investigación de la situación actual del coronavirus Sar-

Cov2 y su mortalidad en las entidades hospitalarias. 

Palabras clave: Covid-19, CoV, Mortalidad, SARS, UCI, Virus. 
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Método BLW en el desarrollo sensorial 

María Fernanda Cabezas Quingombó173 

Mario Paúl Simbaña Haro174 

La alimentación complementaria es un proceso de suma importancia en el 

desarrollo integral del infante. Durante la primera infancia gracias a la percepción y 

sensación que poseen los niños pueden aprender rápidamente las características de 

forma, color, tamaño y sabor de un alimento con otro al mismo tiempo que generan 

aprendizaje integral. Gracias al Baby Led Weaning y a su aplicación se reflejan múltiples 

beneficios a nivel nutritivo y de estimulación sensorial. El objetivo de esta revisión es 

analizar la importancia del Baby Led Weaning- BLW para desarrollo sensorial de los 

niños menores de 2 años. El presente estudio es el resultado de una revisión 

bibliográfica- documental de nivel descriptivo con enfoque cualitativo, ya que se ha 

obtenido documentos de diferentes bases de datos de libre acceso tales como PubMed, 

Dialnet, Redalyc, Asociación española de Pediatría. 

Como resultado se encontró que la educación en la primera infancia es intencional, 

dado que todas las actividades que el niño realiza en su hogar o centro infantil en su 

diario vivir deben estar encaminadas a generar aprendizaje, por lo que el momento de 

alimentación puede ser aprovechado por el cuidador, docente y la familia para estimular 

el ámbito sensorial de forma eficaz. Todo esto se evidencia de mejor manera cuando se 

utiliza el BLW fusionado con las teorías de pedagogos como Montessori, Piaget y 

Waldorf. Se concluye que el espacio físico durante la alimentación es fundamental para 

que el niño cree independencia y autonomía, al potenciar indirectamente habilidades 

sensoriales acordes a la edad. La alimentación no solo debe estar encaminada a cumplir 

funciones de nutrición, sino que puede ser aprovechada para fines lúdicos como lo es el 

desarrollo sensorial. 

Palabras clave: alimentación complementaria, BLW, estimulación sensorial, 

Montessori, Waldorf. 
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Una revisión del bacterioplancton en la red trófica 

acuática y posibles efectos antropogénicos 

Laura Zuly Velandia Pérez175 

Yimy Herrera-Martínez176 

Se ha registrado con el tiempo, la importancia del bacterioplancton en la red 

trófica de ecosistemas acuáticos, tanto en ambientes marinos como continentales; sin 

embargo, las investigaciones en el tema se han desarrollado con mayor ocurrencia en 

ambientes acuáticos de zonas templadas. Para el caso de las zonas tropicales, el estudio 

del bacterioplancton es aún escaso y se limita a ambientes acuáticos marinos y costeros, 

y en menor medida en los cuerpos de agua dulceacuícolas especialmente lagos y 

lagunas. En la incertidumbre de conocer qué es lo que hace falta investigar, es 

importante tener presente los avances y estudios que se han realizado en el tema, por 

tanto, la presente revisión busca recopilar las investigaciones desarrolladas en relación a 

la participación e implicaciones futuras a las que se encuentra expuesto el 

bacterioplancton en la red trófica de sistemas lénticos tropicales. 

Para ello, se realizó una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos como: 

Google académico, Science direct, Scielo, DOAJ, Science Research, Scopus, así como 

revistas específicas en las áreas de ecología microbiana, limnología e hidrología. Con la 

información recolectada se desarrolló la temática por apartados o subtemas, abarcando 

desde la generalidad y conceptualización del bacterioplancton, su participación en la red 

trófica acuática, así como las afectaciones de origen antropogénico, demostrado en 

investigaciones recientes. La participación del bacterioplancton se ha caracterizado 

desde la formación del bucle microbiano o “microbial loop”, hacia la conexión con los 

niveles tróficos superiores a través de los productos remineralizados de la materia 

orgánica disuelta (DOM), carbono orgánico disuelto (DOC) y materia orgánica 

particulada (POM), los cuales provienen principalmente de desechos y residuos de 

organismos planctónicos y de niveles superiores.  

Teniendo en cuenta la información recopilada, se recomienda ampliar el interés de 

la investigación en el tema, abarcando más ambientes lénticos de la zona tropical y 

especialmente del neotrópico, dada la variedad y dinámica de los ecosistemas lénticos 

en esta zona; también es importante profundizar en la problemática actual del 

calentamiento global y la incidencia antropogénica sobre los posibles efectos que 
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pueden generar sobre las comunidades acuáticas microbianas, puesto que estas 

participan en la regulación de los ciclos bioenergéticos. Esta perspectiva de la incidencia 

antropogénica es un tema a investigar en la actualidad, dado el contexto de cambio 

climático, de usos de la tierra y desarrollo tecnológico e industrial, actividades que ha 

corto y largo plazo provocan un efecto sobre la diversidad biológica, incluyendo formas 

de vida microscópicas. 

Palabras clave: bacterioplancton, bucle microbiano, red trófica, alteración. 
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