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PRÓLOGO
Muy queridos amigos:
La Cultura Científica, Técnica e Industrial
se confirma como un imperativo ciudadano
universal inevitable en este Siglo XXI.
El Movimiento Internacional para el
Recreo Científico y Técnico MILSET
propone desde su creación un “lugar
para desarrollar actividades científicas”.
Las exposiciones en ciencia y tecnología
deberían ser el hilo conductor de difusión
en los cinco continentes.
MILSET encontró en México “una cuna
de calidad”, “una cuna modelo”, “una
cuna inesperada”.
Es en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) donde tendría lugar
el nacimiento y consolidación de la ExpoCiencias Mexicana.
Al haber tenido la oportunidad de ser partícipe en esta aventura humanitaria ejemplar de
más de un cuarto de siglo, cito algunos momentos cruciales, recordando el nacimiento y
desarrollo y agradeciendo a sus pioneros, así como a todos aquellos que han apoyado en
este transcurso de tiempo.
Después de la experiencia de haber participado en la 3ª. ExpoCiencias Internacional de
MILSET, llevada a cabo en Praga, Checoeslovaquia en 1991, Roberto Hidalgo Rivas,
entonces joven estudiante, toma la iniciativa de lanzar al seno de su Universidad, la UPAEP,
el proyecto de organizar exposiciones de ciencias en México. Rápidamente recibe el
apoyo del Mtro. Eugenio Urrutia Ablisua, Director de Investigación y posteriormente del
Dr. Alfredo Miranda López, Rector de la Universidad. También contó con el consejo del
investigador Dr. Alejandro Pedroza Meléndez. Sus inversiones sin falla, la movilización de
personal y de medios de la Universidad y el reconocimiento de las instituciones regionales,
aseguraron rápidamente la instalación de estas actividades, el desarrollo nacional y luego la
proyección más allá del “País entre los dos océanos”.
A estas tres personalidades que han sido promotores y actores de estos acontecimientos y a
todos aquellos y aquellas que han aportado su apoyo intelectual, financiero y material, les
expreso mi profundo reconocimiento por siempre. Innumerables han sido los beneficiarios.

Sus inversiones han hecho de estas actividades científicas, técnicas, artísticas e industriales,
un componente mayor de la educación de la juventud, no solamente en México sino en el
Mundo.
Todo esto ha sido llevado a cabo con base en un proyecto educativo dirigido a la niñez y a
la juventud: - Dirigirse al mayor número y a los mejores niveles de competencias posibles
para reducir las exclusiones de todo orden y contribuir a que sin distinción de edad o de
tema abordado, cada proyecto realizado de manera individual o en equipo se convierta
para sus autores en una contribución consecuente a su proyecto de vida.
CITIUS ALTIUS FORTIUS (Más rápido, más alto, más fuerte)1
• En 1990, la Primera ExpoCiencias Mexicana en Puebla organizada por el Consejo de
Ciencia y Tecnología.
• En 1998, participación de la Delegación Mexicana en los Juegos Mundiales de la
Juventud en Moscú.
• En 1999, la Sexta ExpoCiencias Mundial de MILSET en el Centro de Convenciones de
Puebla y la creación del MILSET América Latina (AMLAT).
• En 2000, la participación de MILSET en la Exposición Universal de Hannover
• En 2002, la primera ExpoCiencias AMLAT en Talca, Chile.
• En 2007, la elección de Roberto Hidalgo para la Presidencia de MILSET, cuya sede
social y los servicios fueron sólidamente instalados en la UPAEP, con el apoyo de un
conjunto de Instituciones Universitarias y Gubernamentales mexicanas.
MILSET y sus miembros, hoy presentes en más de 100 países, comparten valores y
compromisos pedagógicos y epistemológicos en el respeto de todas las culturas y todas las
organizaciones sociales a través del mundo.
La difusión, la comprensión y compartir, sin ninguna exclusividad los conocimientos, las
prácticas y los desarrollos de las ciencias, las artes, las técnicas, la economía, la filosofía, las
humanidades, las democracias, son ahora la prioridad para nuestra “Aldea Terrestre”, que
se reconstruye con la globalización, el aumento en la población y la educación a lo largo de
la vida, nos exige la solidaridad, la transmisión, el respeto por un futuro común con un alto
índice de desarrollo humano, por los más de 7 billones de habitantes.
En esta globalización y su extrema complejidad invasora, la negación galopante del caos
y desorden del sistema del ser viviente que trastorna y choca con la amenaza de una crisis
ambiental mayor, cada uno de nosotros, debe convertirse en responsable, en el seno de su
colectividad y actuar con sus derechos y deberes con el mejor uso fraternal y pacífico de sus
talentos. Es a lo que nos debemos hoy.
1

Citius, altius, fortius es una locución latina que significa «más rápido, más alto, más fuerte». Este fue el lema de
los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania Occidental La frase fue pronunciada por el barón Pierre de Coubertin en la
inauguración de los primeros Juegos de la Edad Moderna, en 1896 (Atenas).

Los grandes encuentros de la juventud científica en México también son beneficiados por
el enorme trabajo de la Dra. Virginia López Nevarez de la Universidad de Autónoma de
Occidente, quien han reunido de manera exhaustiva la presentación de proyectos participantes
y de sus autores en una importante obra. Ésta obra es de un interés mayor, creando así un
medio de comunicación, de promoción y de transmisión sin igual por las colaboraciones
y testimonios ulteriores. Así, y en la continuación de estas iniciativas de capitalizar y de
compartir, utilizando dispositivos multimedia para las fórmulas de ExpoCiencias virtuales,
formulo un ambicioso deseo: “Que MILSET se dote de una “Plataforma Universal Única”,
donde los proyectos de la juventud, cualquiera que sean sus lugares de realización, puedan
ser desarrollados. Estos proyectos tendrían a su disposición las herramientas técnicas,
metodológicas, documentales y tutoriales de formación.
Ubicados en el seno de esta Aldea Planetaria de las ExpoCiencias, constituirán la memoria
colectiva de nuestras actividades por y para la juventud. Será también un lugar fantástico
de cooperación y de inspiración permanente, convirtiéndose en un centro de recursos
multimedia, incluidas todas las actividades culturales y educativas indistintamente.
Esta iniciativa sería también una gestión de inteligencia colectiva, contribuyendo a evitar
que “la inteligencia artificial” conduzca al desorden en universos catastróficos, como
aquellos anunciados por Georges Orwell en su libro “1984”, hasta las hermanas Lilly y
Larra Wachoski con sus películas MATRIX.
No tengo duda, ustedes ha realizado un exitoso encuentro en ExpoCiencias Nacional 2017
en La Paz, Baja California Sur y expreso a los organizadores, socios, animadores, profesores
y participantes todo mi apoyo y mis mejores deseos de éxito compartido, por todos y para
todos.
Expreso igualmente mi solidaridad a los actores de las ExpoCiencias Regionales de MILSET
de este año 2018 que se lleva a cabo en Yakutia, Rusia para MILSET VOSTOK, en Gdynia,
Polonia para MILSET EUROPA, en Antofagasta, Chile para MILSET AMERICA LATINA
y en Daejeon, Corea del Sur para MILSET ASIA. Algunos de ustedes seguramente son
participantesde estos eventos con sus proyectos.
Mis saludos respetuosos
Viva la ExpoCiencias
Viva la Juventud Mexicana
Jean-Claude Guiraudon
Presidente Honorario de MILSET
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INTRODUCCIÓN
Esta obra refleja el esfuerzo coordinado para las vocaciones científicas de la RED Nacional
de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla y la Universidad Autónoma de Occidente quienes tienen el honor de estar
presentando el séptimo libro de Expociencias Nacional que representa la aventura hacia
el conocimiento científico que en conjunto niños, jóvenes y asesores construyen para el
desarrollo de una cultura científica.
Puerto del Conocimiento tiene el propósito de brindar un espacio de creación y acción, de
libertad y desarrollo, de formación y educación, tanto a los lectores como a los 110 autores
que tomaron el compromiso de compartir su proyecto de investigación científica, alineando
su acción colectiva a las normas de publicación de artículos científicos que establece el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo cual es avalado por el Comité
Científico que respalda esta obra, integrado por investigadores de la Universidad de Baja
California, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Nacional
Indígena de México, Universidad Veracruzana, Universidad de Guanajuato y Universidad
Autónoma de Occidente.
Reconocemos que el camino del científico no es fácil, ha de sortear aciertos y desaciertos,
sin embargo ha de llevar siempre consigo el valor de la responsabilidad en el conocimiento
que está buscando construir, por ello se presenta el artículo “La importancia creciente
de la ciencia en el mundo contemporáneo y el necesario reforzamiento de la ética en la
investigación”, del Dr. Luis Montaño Hirose Profesor Investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
desde 1985, quien con su experiencia hace un análisis del sitio ocupado por México en el
contexto de las labores generales de Investigación y Desarrollo y la necesidad de seguir
impulsando la incorporación de nuevas generaciones en esta titánica labor.
En el segundo apartado se presentan tres proyectos de investigación de niños de educación
primaria, quienes con su ocio creativo han desarrollado proyectos dirigidos al cuidado y
mejora del medio ambiente, medicina y salud y la mecatrónica, áreas muy importantes para
el desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país.
El tercer capítulo integra siete proyectos que tienen como premisa la innovación, atendiendo
temas como la conservación del patrimonio biológico de la REBIOSH, creación de materiales
didácticos que facilitan el aprendizaje del álgebra, reducción del uso de materiales de
construcción, los cuales son excesivamente contaminantes, promover el uso de la alternativa
ecológica, económica y eficaz para la limpieza del hogar y desde una perspectiva social
conocer los hábitos de lectura de los alumnos de secundaria. Estos proyectos han sido
realizados por jóvenes de secundaria que han puesto que entre sus intereses la ciencia y el
progreso.
15

El cuarto capítulo corresponde a los artículos desarrollados por jóvenes de bachillerato,
quienes han mostrado un creciente interés por generar alternativas de nutrición basado en
la tradición mexicana, aplicaciones de software que optimizan el control escolar y apoyan
a débiles visuales, enseñanza de la geometría, uso de fertilizantes orgánicos, bioplástico,
energía alternativa, análisis de suplementos alimenticios, conocer factores de riesgo de
enfermedades virales, control de fugas de agua, la importancia del sueño y analizar obras
literarias.
El quinto apartado incluye ocho artículos desarrollados por jóvenes universitarios que han
tenido la iniciativa de crear proyectos científicos y tecnológicos con dirección al desarrollo
de las ciencias agropecuarias y de alimentos, computación y software, medicina y salud,
divulgación de la ciencia, medio ambiente y ciencias sociales.
VIRGINIA LÓPEZ NEVÁREZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
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LA ÉTICA EN LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La importancia creciente
de la ciencia en el mundo
contemporáneo y el necesario
reforzamiento de la ética en la
investigación
Luis Montaño Hirose
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Introducción
Una de las características contemporáneas de la sociedad moderna es su creciente apuesta
por el conocimiento científico. La economía, la salud, el transporte, la educación, la
alimentación, la seguridad, y muchos otros aspectos sociales, dependen cada vez más del
conocimiento que se genera en diversas instituciones dedicadas a la investigación, tanto
universidades como centros de investigación, públicos y privados. El gasto dedicado a las
tareas de Investigación y Desarrollo (I/D) se ha incrementado de manera significativa en lo
que va de este siglo; ello ha repercutido en un aumento directo del número de investigadores y
de artículos científicos, entre otros. México ha realizado un gran esfuerzo en dicha dirección
y aunque sus resultados son alentadores, aún queda mucho camino por andar. La primera
parte de este artículo estará dedicada a analizar el sitio ocupado por México en el contexto
de las labores generales de (I/D), y la necesidad de seguir impulsando la incorporación de
nuevas generaciones en esta titánica labor.
El auge de la investigación a nivel mundial ha provocado grandes desafíos para la comunidad
académica. Su intensificación ha propiciado algunos comportamientos poco éticos tales
como los fraudes científicos, el plagio y la publicación en revistas de baja calidad. Si bien
estas no son las únicas modalidades, constituyen algunas de las más generalizadas. Cada
uno de estos temas será abordado de manera particular.
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I. La importancia creciente de la investigación
El gasto mundial en (I/D) se ha duplicado en los últimos 15 años, concentrándose en
algunos países y regiones. Estados Unidos ocupa el primer lugar, seguido de China, la que
ha conocido un gran desarrollo a partir de 2005, sobrepasando incluso a la Unión Europea
para el año 2015 (Gráfica 1).
Gráfica 1. Gasto en I/D, por regiones y países seleccionados (2000-2015)

Fuente: National Science Foundation Report: 2018
Se puede observar que Estados Unidos sigue dominando la escena mundial en términos del
presupuesto total asignado (Cuadro 1). Le siguen en orden de importancia China y Japón.
Sin embargo, si se considera la proporción de investigadores con respecto a la Población
Económicamente Activa (PEA), destaca en primer lugar Israel, seguido de Dinamarca y
Finlandia. Finalmente, en términos del gasto en I/D con relación al Producto Interno Bruto
(PIB), Israel se encuentra nuevamente en primer lugar, seguido de cerca por Corea del
Sur y Suiza. De los países de América Latina sobresale en primer lugar Brasil, seguido
de México y Chile. Ello puede observarse también en la Gráfica 2. En comparación con
México, Brasil le dedica a la actividad de I/D más del triple del monto total y el doble en
20

recursos financieros y humanos. Chile, por su lado, con un monto total mucho más reducido
que México, consigue buenos resultados en términos proporcionales con respecto al PIB y
al indicador de investigadores.
Cuadro 1. Indicadores de Investigación y Desarrollo en algunos países seleccionados,
2015
Gasto en I/D
Gasto en I/D Investigadores,
en millones de
como % del
por cada mil
dolares conPIB
empleados
stants a 2010
USA
Estados Unidos
2.8
9.1
462,765.6
CHN
China
2.1
2.1
376,858.9
EU
Unión europea
2.0
8.0
346,318.9
JPN
Japón
3.3
10.0
154,689.3
DEU
Alemania
2.9
9.0
101,681.2
KOR
Corea del Sur
4.2
13.7
73,719.8
FRA
Francia (2015, 2014, 2015)
2.2
9.8
54,500.1
IND
India
0.6
0.6
46,258.3
GBR
Reino Unido
1.7
9.2
42,115.0
RUS
Rusia
1.1
6.2
36,725.2
BRA
Brasil (2014, 2010, 2014)
1.2
1.5
35,760.6
ITA
Italia
1.3
4.9
26,809.5
CAN
Canadá (2015, 2013, 2015)
1.7
8.8
25,888.1
AUS
Australia (2013, 2010, 2013)
2.1
9.0
21,551.9
ESP
España
1.2
6.6
18,029.3
TUR
Turquía
0.9
3.6
15,691.6
NLD
Holanda
2.0
8.8
15,383.1
CHE
Suiza
3.4
8.8
15,243.0
SWE
Suecia
3.3
13.6
14,187.1
AUT
Austria
3.1
9.9
11,531.6
BEL
Bélgica
2.5
12.0
11,280.1
ISR
Israel (2015, 2012, 2015)
4.3
17.4
11,107.0
MEX México (2015, 2013, 2015)
0.5
0.8
10,628.5
POL
Polonia
1.0
5.2
9,344.2
DNK
Dinamarca
3.0
15.0
7,489.0
CZE
República Checa
1.9
7.4
6,098.0
21

FIN
NOR
ZAF
PRT
IRL
HUN
GRC
IDN
NZL
SVK
CHL
SVN
LUX
EST
ISL
LVA

Finlandia
Noruega
Sudáfrica (2013, 2013, 2013)
Portugal
Irlanda (2014, 2015, 2014)
Hungría
Grecia
Indonesia (2013, 2009, 2013)
Nueva Zelanda
Eslovaquia
Chile
Eslovenia
Luxemburgo
Estonia
Islandia
Letonia

2.9
1.9
0.7
1.3
1.5
1.4
1.0
0.1
1.3
1.2
0.4
2.2
1.3
1.5
2.2
0.6

15.0
11.1
1.6
8.6
10.8
5.9
8.7
0.2
7.9
6.4
1.0
8.4
7.1
6.7
10.6
4.1

6,030.4
5,784.4
4,709.4
3,522.6
3,284.3
3,244.7
2,482.3
2,016.8
1,984.4
1,795.3
1,447.2
1,287.0
650.8
511.0
306.1
274.7

Fuente: OCDE: 2017. Nota: los datos entre paréntesis corresponde a los años considerados.
Gráfica 2. Recursos humanos y financieros dedicados a la Investigación y Desarrollo,
2015

Fuente. OCDE: 2017
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En nuestro país, la mayor parte del gasto en I/D es realizado por instituciones públicas,
mientras que en la mayoría de los países económicamente más avanzados la proporción es
inversa, es decir, son las empresas las que más aportan al total del gasto (Gráfica 3). Ello
tiene que ver con el desarrollo de la llamada economía del conocimiento, la cual establece
que la principal fuente de riqueza económica no es más la tierra o la maquinaria, como
sucedía antaño, sino la generación, distribución y uso del conocimiento.
Gráfica 3. El Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en países seleccionados
de la OCDE, 2015

Fuente: CONACYT: 2017.
Para 2016, México contaba con cerca de 25,000 investigadores reconocidos por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los cuales son responsables de la mayor
parte de las publicaciones científicas realizadas en el país; un dato interesante es que el
64% del total de investigadores en México son mujeres. Si bien su crecimiento ha sido
notable, el número de miembros se duplicó en los últimos 10 años, sigue existiendo una alta
concentración en la Ciudad de México, con el 32% del total. El Estado de Guerrero es el que
cuenta con menos miembros, tan sólo el 0.04%. La composición, por áreas de conocimiento
puede observarse en la Gráfica 4.
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Gráfica 4. Distribución porcentual de miembros del Sistema Nacional de Investigadores,
por campo disciplinario. 2016

Fuente: Conacyt: 2017.
De acuerdo con CONACYT, se estima que los científicos mexicanos realizaron alrededor
de 12,800 publicaciones en 2016, lo que representa tan sólo cerca del 0.6% del total a nivel
mundial. El país que más contribuye con publicaciones científicas es Estados Unidos, con
cerca del 17% del total, seguido de China -13%- y Reino Unido -5%-. Como referencia
latinoamericana, se puede señalar que Brasil aporta el 1.9% y Chile el 0.04% (CONACYT:
2017: 78).
La importancia creciente de la investigación en el mundo ha tenido efectos muy positivos
sobre diversos ámbitos de la vida social e individual. Sin embargo, su dinámica de desarrollo
ha acarreado también comportamientos poco éticos que tienen que ser conocidos y
controlados. A continuación, abordamos el análisis breve de tres de ellos, que consideramos
relevantes en la actualidad; éstos son el fraude científico, el plagio y las revistas predatorias.
II. El fraude científico
Tal vez los escándalos científicos más relevantes son los referidos a la fabricación o distorsión
voluntaria y malintencionada de los datos obtenidos en los laboratorios Dos de ellos han
conmocionado en tiempo recientes al mundo académico, alcanzando una alta notoriedad
mediática; reconocidos primero como grandes personajes y, posteriormente, como simples
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defraudadores. Ambos pertenecen al mundo de la investigación biomédica sobre las células
madre y despertaron grandes expectativas en el ámbito de la medicina regenerativa. Ellos
son el coreano Hwang Woo-Suk y la japonesa Haruko Obokata.
El investigador coreano se enorgullecía de ser el primer científico en haber clonado
un embrión humano y haber obtenido de él, en 2004, células madre. La publicación se
realizó en la famosa revista científica Science, una de las más prestigiosas en el ámbito
académico. Al año siguiente anunció, en la misma revista, haber clonado éstas segundas.
Ello representaba un avance impresionante en el ámbito de la salud dada la posibilidad de
que las células madre podrían convertirse en cualquier tipo de célula y reemplazar tejidos y
órganos dañados. El descubrimiento del fraude no se hizo esperar y en el 2006 se le juzgaba
por haber falsificado los resultados de su investigación. Fue despedido de la Universidad de
Seúl y condenado a dos años de prisión por malversación de los fondos otorgados para la
investigación, alrededor de unos trece millones de pesos, los cuales incluían la compra, no
legalizada, de ovarios humanos. Dicha pena, sin embargo, le fue condonada.
Lo curioso es que no se le imputaron cargos por haber falseado los resultados. El
fraude académico no conoce estrictamente sanción alguna en el ámbito legal; pertenece
exclusivamente al terreno de la ética académica. Es importante señalar que Corea del Sur,
como ya lo observamos, es uno de los países que más recursos dedican a la investigación
y que existe una enorme presión social para alcanzar el éxito y el reconocimiento
profesionales. Hay que señalar que este científico gozaba de una alta reputación académica,
hay quien señala incluso que se vendían camisetas para niños con su foto y que la aerolínea
nacional le había ofrecido de por vida pasajes gratuitos. El investigador dirige actualmente
una empresa especializada, Sooam Biotech Research Foundation. En el 2005 logró clonar un
perro y en 2016 la policia rusa recibió como donativo tres perros clonados por el científico
coreano, que se caracterizaban por tener una alta sensibilidad olfativa, capaz de detectar
fácilmente drogas y explosivos. En 2015, la empresa de Hwang Woo-Suk abrió un centro de
investigación en paleontología molecular en Siberia para intentar clonar un mamut a partir
de material genético conservado a lo largo de los siglos, lo que nos recuerda la famosa serie
de películas de ciencia ficción Parque Jurásico.
El segundo caso ocurrió diez años después del ya mencionado; su final fue menos feliz que
el anterior. El 5 de agosto de 2014, el biólogo japonés Yoshiki Sasai se ahorcó en el Centro
25

de Biología del Desarrollo del Instituto Riken, en Kobe, Japón. El caso inició cuando Haruko
Obokata, de tan solo 30 años, anunciaba en la famosa revista Nature, otra gran revista
científica, haber descubierto, junto con 13 colaboradores, un método para transformar de
manera muy simple un linfocito, forma de glóbulo blanco, en una célula madre pluripotente.
Su descubrimiento parecía ahora sí, después de la desilusión del coreano, abrir nuevas
puertas a la manipulación genética en beneficio de la salud; se le llegó a mencionar incluso,
a pesar de su juventud, como candidata al Premio Nobel. Sin embargo, las redes sociales
iniciaron su trabajo y se comenzaron a cuestionar los resultados y la joven doctora tuvo que
confesar la manipulación de los resultados. En un principio, negó absolutamente el fraude y
aludía que su falta de experiencia en el terreno de la invesigación le había llevado a cometer
diversos errores que, no obstante, no cuestionaban los resultados obtenidos.
Algunas personas comentaron que en realidad la joven investigadora no era sino un
chivo expiatorio y que los colaboradores eran corresponsables del fraude. Sasai, quien se
suicidó, era el supervisor directo de Obokata y Subdirector del Centro de Investigación.
Se le proporcionó a la investigadora la oportunidad de que trabajara con un comité para
realizar nuevamente el experimento y verificar los resultados; éstos fueron negativos y
ella tuvo que renunciar; la Universidad de Waseda le retiró el título de doctorado que le
había otorgado, argumentando el plagio de diversos pasajes. La revista Nature retiró los dos
artículos previamente publicados. Muchos años de esfuerzo educativo formal, que culminó
con el doctorado en la Universidad de Waseda, incluida una estancia de investigación en
la prestigiada Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, el trabajo realizado en
el Instituto Reiken, famoso laboratorio público del gobierno japonés, así como la alusión a
un posible Premio Nobel, terminaron súbitamente con el despido de Obokata y la muerte
de Sasai, a quien se le criticó su falta de rigurosidad en la revisión del texto enviado.
En este sentido, es importante señalar también que una vez destapado el escándalo, los
dictaminadores del manuscrito señalaron su asombro al ver publicado el artículo que ellos
habían recomendado no publicar. Ello nos lleva a una breve reflexión sobre el plagio y la
calidad de las revistas.
III. El plagio y el retiro de artículos
Esta acción consiste en tomar un escrito ajeno o parte de él, sin demostrar fehacientemente la
autoría original. Es similar a un robo de ideas. Los estudiantes suelen recurrir frecuentemente
a él por su falta de experiencia y a que les resulta mucho más fácil copiar y pegar un buen
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texto que tener que redactarlo por ellos mismos. Pero también lo hacen, con creciente
frecuencia, los investigadores debido a la presión de publicar. Publish or perish -publicar o
morir- sentencia en inglés una máxima común en el mundo académico.
Si bien en la actualidad existen algunos programas detectores de plagio, éstos no son
infalibles, además de presentarse diversas modalidades. Existe, por ejemplo, la práctica del
autoplagio, sea parcial o total. El autoplagio total equivale a publicar el mismo artículo en
dos revistas diferentes, tal vez cambiando algunos parámetros como el título o los nombres
de los colaboradores. Existen otras variantes, como la del plagio disimulado, en la que se
modifican algunas palabras de un texto tomado literalmente, sin señalamiento alguno del
autor original, o bien haciendo traducciones libres de un texto ya publicado sin mención
alguna. La posibilidad de acceder a una cantidad impresionante de información por medios
electrónicos propicia mucho este tipo de acciones.
De acuerdo con un interesante trabajo (Hernández: 2016), los investigadores de alto nivel
en México no consideran el plagio como una falta grave, en parte porque existen diversos
grados -parcial o total-; sin embargo, en 2015 el Sistema Nacional de Investigadores expulsó
por 20 años a dos académicos a los que se les demostró plagio académico grave. A uno de
ello, se le retiró el título de doctorado, mientras que al otro se le rescindió su contrato de
trabajo.
Al igual que en el caso de los fraudes científicos, las revistas serias, cuando detectan
un plagio, proceden a retirar los artículos de sus archivos electrónicos. De acuerdo con
Retraction Watch, un blog creado en 2010, dedicado a analizar el retiro de los artículos
publicados en revistas reconocidas, los autores de dichos trabajos retirados provienen de
países diversos, principalmente de los más destacados en la I/D. El autor que más retiros ha
obtenido a la fecha es un médico japonés, con un total de 183. Le siguen autores de otros
países -Alemania, Holanda, Estados Unidos y China- en áreas diversas como la Psicología
Social, la Ingeniería y la Administración (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Retiro de artículos, de acuerdo con el país y frecuencia
País del autor
Disciplina
Número de retiros
Japón
Medicina
183
Alemania
Medicina
96
Holanda
Psicología Social
58
Estados Unidos
Ingeniería
48
China
Administración
43
Fuente: Retraction Watch: 2018
Sin embargo, a pesar del retiro, algunos artículos han conocido una gran audiencia, sumando
citas aún después de haberse retirado, como puede observarse en el Cuadro 3. Es interesante
señalar que todos los textos referidos corresponden al área de Ciencias Biológicas y de la
Salud.
Cuadro 3. Artículos retirados de revistas científicas, con mayor cantidad de citas.
Nombre del artículo, revista
y fecha
Visfatin: A protein secreted
by visceral fat that mimics the
effects of insulin. SCIENCE,
21/01/2005
Ileal-lymphoid-nodular
hyperplasia, non-specific
colitis, and pervasive
developmental disorder
in children. LANCET,
28/02/1998
An enhanced transient
expression system in plants
based on suppression of
gene silencing by the p19
protein of tomato bushy stunt
virus. PLANT JOURNAL,
03/ 2003
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Año de
Años de
Antes del
retiro permanencia
retiro

Citas
Después Totales
del retiro

2007

2

276

942

1,218

2010

12

660

499

1,159

2015

12

892

186

1,078

Purification and ex vivo
expansion of postnatal
human marrow mesodermal
progenitor cells. BLOOD,
1/11/2001
TREEFINDER: a powerful
graphical analysis
environment for molecular
phylogenetics. BMC
EVOLUTIONARY
BIOLOGY, 28/06/2004

2009

8

597

283

886

2015

11

745

99

801

Fuente: Retraction Watch: 2018
Si bien el retiro de artículos pude ser ocasionado tanto por conductas no éticas como por
posibles errores de los autores, Hesselmann et al (2017) señalan que los retiros se deben
crecientemente más a problemas de plagio que a fraudes científicos o errores. Sin embargo,
Flang et al (2010) encontraron que en el ámbito de las Ciencias Biológicas y de la Salud,
el fraude científico es el que más ha prosperado en tiempos recientes, sobre todo a partir de
2007.
IV. Las revistas predatorias
El auge de Internet propició la aparición de las denominadas revistas predatorias, también
conocidas como pseudo-revistas o revistas tóxicas. Como su nombre lo indica, son revistas
que en su origen buscaban investigadores incautos, sus presas, de preferencia jóvenes,
necesitados de publicar rápidamente, sobre todo en inglés, sin importar el costo. Jeffrey
Beall, empleado de la Universidad de Colorado, quien trabajaba en la biblioteca, inició
en 2008 una famosa lista de revistas predatorias que alcanzaría una enorme notoriedad
internacional, al grado de ser utilizada en diversos países e instituciones de manera oficial.
En 2017 el proyecto es cancelado, probablemente por presiones legales. Hay que recordar
que las revistas predatorias no son ilegales aunque tratan de engatusar a investigadores
ávidos de publicar en revistas internacionales.
De entre los 48 argumentos mencionados en el listado para caracterizar este tipo de revistas,
Beall señalaba como central la falta de dictamen -o dictamen serio- a los manuscritos
presentados. Otros son la falta del nombre del editor, de su lugar de publicación, la
inexistencia de un comité editorial, la falta de especificación de sus políticas editoriales, el
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no señalamiento de la institución de adscripción de los miembros del comité y la exigencia
de pagos, en ocasiones excesivos, por adelantado. A cambio, estos negocios ofrecen
publicaciones expeditas.
Las editoriales que publican estas revistas pueden tener una sola o llegar a más de cien. Shen
y Björk (2015) estiman que el número total de revistas para 2014 era de 11,873, distribuidas
entre 996 editoriales, provenientes principalmente de la India -27% del total- y concentradas
fuertemente en la Ingeniería, la Biomedicina y las Ciencias Sociales, incluída la Economía
y la Administración. Para 2010 estos autores estimaron que se publicaron cerca de 53,000
artículos, incrementándose en 93,000 en promedio anual, hasta alcanzar los 420,000 en
2014 (Gráfica 5).
Gráfica 5. Número de artículos publicados en revistas predatorias (2010-2014)

Fuente: Shen y Björk: 2015.
Si bien el objetivo principal en un origen era el de hacer caer en la trampa a los investigadores
más jóvenes y más ingenuos, que requerían contar con publicaciones internacionales para
fortalecer sus trayectorias laborales, a la fecha, muchas de estas revistas son bien conocidas
e incluso buscadas por varios académicos que encuentran en ellas una buena inversión,
ya que reditua posteriormente en los estímulos extraordinarios que puedan percibir por la
publicación de artículos.
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En marzo de 2017, la famosa revista Nature publicó un artículo, anecdótico, que intenta hacer
explícitas las diferencias de rigor académico de las revistas. Piotr Sorokowski, Emanuel
Kulczycki, Agnieszka Sorokowska y Katarzyna Pisanski tuvieron la ocurrente idea de crear
un personaje ficticio, la Dra. Anna O. Szust -que en polaco significa fraude- junto con un
CV de alta calidad. Ella fue propuesta para ocupar el puesto de editora de alguna revista; se
mandaron 120 solicitudes -360 en total- a cada uno de los siguientes grupos de revistas a) de
muy alto renombre -JCR o Journal Citation Report-, b) de buen alcance –DOAJ, Directory
of Open Access Journals-, y c) revistas predatorias del listado de Beall. El primer grupo de
revistas rechazó, acorde a su seriedad, todas las solicitudes; el segundo grupo aceptó 8 y el
tercero 40 (Sorokowski et al: 2017).
Es importante señalar que paralelo al mercado de revistas predatorias, existe uno de editoriales
de libros, frecuentemente electrónicos para abatir costos, que opera con investigadores
novatos. Esta es una modalidad de la llamada autopublicación, es decir, sin control de calidad
académica externa alguna, lo cual es tampoco ilegal. Existen algunas editoriales extranjeras
cuyos nombres suenan muy atractivos a los oídos de los investigadores. La publicación de
memorias de congresos en forma de libros, sin control de calidad académica, ha proliferado
también en varios países.
V. Conclusiones
La sociedad contemporánea, en su fase acelerada de modernidad, ha realizado una gran
apuesta por la I/D. Los países con mayor atraso intentan seguir el mismo sendero que los más
avanzados con el fin de reducir la brecha que los separa. Este esfuerzo parte de la premisa
de que el conocimiento científico es clave para el desarrollo económico y social. Ello es
indudablemente cierto; sin embargo, hay que señalar también algunos de los límites de la
carrera científico-tecnológica, en ocasiones desenfrenada. La ciencia debe estar contenida
por las aspiraciones sociales básicas de desarrollo, combate a la desigualdad, preservación
de la vida comunitaria y libertad individual, entre otros. El conocimiento científico y el
desarrollo tecnológico deben tener siempre una base social y humanística que les confiera
sentido y alcance a su desarrollo.
La ética científica debe entonces incorporar siempre una reflexión social y humanística, no
sólo en cuanto las modalidades de obtención del conocimiento, sino ante todo que explicite
claramente cuáles serán los beneficios sociales y los posibles riesgos en que se incurra. Una
ética basada solo en los medios es insuficiente y puede incluso acarrear grandes riesgos
31

sociales si no se clarifica su sentido social. Debe también, evidentemente, enfatizar, como lo
hemos mencionado, las modalidades éticas de consecución del conocimiento, evitando los
fraudes científicos, las diversas modalidades de plagio y el acceso consciente a las revistas
predatorias.
La ética no puede limitarse sólo a un curso o un buen consejo. Los profesores debemos
inculcar en nuestros alumnos, en todos los niveles de la formación académica, la pasión por
el conocimiento y orientar su desarrollo y utilización para los buenos fines sociales. Los
comportamientos éticos, tanto sobre los fines como sobre los medios, se adquieren también
a través del ejemplo. Propiciar comportamientos éticos en nuestros jóvenes es una de las
mayores responsabilidades que tenemos quienes nos dedicamos a la educación.
Tal vez debamos promover una ciencia menos apresurada, más a la medida del ser humano,
con menos obsesión por el éxito y una visión más generosa y humilde, tal vez debamos
revisar con mayor cautela sus posibles efectos nocivos, y tal vez todo ello nos de pistas
para enfrentar mejor armados los desastres que propicia una lucha por llegar primero al
conocimiento.
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Área: Medicina y Salud
Resumen
La Banda neutónica generadora de sueño es un dispositivo capaz de inducir al usuario a un estado de
relajación óptimo para iniciar el ciclo del sueño, mediante estímulos audiovisuales y un generador de
ondas electromagnéticas a 8-9Hz. Tiene 3 elementos que en conjunto, han demostrado ser efectivos para
reducir el estrés e inducir a un sueño reparador: Generador de ondas electromagnéticas/ondas alfa de
8-9Hz y dos piedras turmalinas. Su función es sincronizar las ondas cerebrales a esa frecuencia, la cual se
presenta en estados de relajación previa al sueño. Máscara de oscuridad, para reducir estímulos visuales.
La total oscuridad propicia el aumento de melatonina.
Palabras Clave: Sueño, insomnio, relajación, descanso, terapira
Abstract
The “Banda Neutónica”, it’s a sleep generator device, capable of inducing the user to a stage of relaxation
to start the sleeping cycle, through audiovisual stimulation and electromagnetic alfa waves.It has 3 basic
elements, which together have proven to be effective in reducing stress and inducing a rested sleep.
Electromagnetic/Alfa wave generator of 8-9 Hz. & 2 tourmaline stones. Its function it’s to synchronize the
frequency of the brain waves present in the stage of relaxation before falling asleep. Darkness mask, to
induce visual stimulation. Total darkness increases melatonin hormone, which helps you sleep.
Keywords: Sleep, insomnia, relaxation, rest, therapy.

Introducción
Los trastornos del sueño se presentan de
manera constante y se han convertido en
un problema de salud pública mundial,
de acuerdo a datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el 35% de
la población mundial padece alteraciones
del sueño, siendo el insomnio el más
frecuente y su presencia se asocia al
estrés, depresión, ansiedad, así como una

disminución en la calidad de vida.
La banda neutónica generadora de sueño
es un dispositivo cuya función es inducir
al usuario a un estado de relajación ideal
para iniciar el ciclo del sueño. Mediante
impulsos electromagnéticos de 8Hz, un
reproductor de audio y una máscara de
oscuridad, sin la necesidad de consumir
fármacos.
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A través de este experimento se busca
demostrar si los estímulos generados por
el dispositivo son capaces de modificar la
actividad cerebral del usuario e inducirlo a
un estado de relajación ideal para iniciar el
ciclo del sueño.
Marco Teórico
El cerebro produce impulsos eléctricos
que viajan a través de las neuronas.
Estos impulsos eléctricos producen
ritmos que son conocidos como ondas
cerebrales. Estas ondas viajan a diferentes
frecuencias, que dependiendo de los ciclos
u oscilaciones que tengan en 1 segundo
generan reacciones en el cerebro. Las
ondas cerebrales Alfa (7 a 14 Hz) están
asociadas a un estado de relajación,
meditación y al inicio del ciclo del sueño.
De acuerdo a un artículo de Harvard
Health Publications, el cerebro humano
y el sistema nervioso están integrados
para distinguir la música del ruido y
para responder al ritmo y la repetición,
los tonos y las melodías. De acuerdo a
las pruebas realizadas por el Dr. David
Lewis-Hodgson de Mindlab International,
la pista “Weightless” interpretada por
Marconi Union, es capaz de inducir a un
estado de relajación profunda, reduciendo
la ansiedad hasta en un 65%.
De acuerdo al artículo “Dormir a oscuras
es lo mejor para la salud: la electricidad
cambio nuestra forma de dormir” de
Richard G. Bugs Stevens, profesor de la
escuela de Medicina de la Universidad
de Connectictut, cuando estamos en total
oscuridad, el metabolismo disminuye y los
niveles de melatonina aumentan, lo que
ayuda a regular el ciclo del sueño y permite
alcanzar la etapa del sueño profundo.
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Diseño Metodológico
Se realizó una encuesta a 100 personas
en diferentes puntos de la ciudad de La
Paz, Baja California Sur. Estuvo basada
en el “Test del sueño” del Instituto de
Investigaciones de Sueño (IIS), así como
en el cuestionario de trastornos de sueño
de la Clínica del Sueño de Monterrey. Esta
encuesta tuvo como objetivo determinar
el porcentaje de la población local que
presenta trastornos del sueño.
Se realizó un experimento con 25 sujetos
de pruebas: familiares, amigos y público
en general con interés en el proyecto que se
ofrecieron como voluntarios. Se les colocó
la banda neutónica durante 8 minutos, se
tomó un registro de su actividad cerebral
antes, durante y después del experimento
para compararse posteriormente. Para
medir la actividad cerebral y visualizar el
comportamiento de las ondas cerebrales
del paciente al usar el dispositivo, se
utilizó el sensor EEG de una vía Mindwave
Mobile de Neurosky.
Utilizando la aplicación “Sleep Cycle”
para iOS, se monitoreó la calidad del
sueño de un sujeto de pruebas que presenta
problemas de insomnio. Mediante sus
registros nocturnos y su sistema de
estadísticas, determinar la calidad del
sueño además de generar gráficas donde
se observan las distintas fases del sueño
durante la noche. La prueba consistió en
monitorear 16 noches de sueño, 8 noches
sin usar el dispositivo y 8 utilizándolo
antes de dormir, con el objetivo de
determinar si existe una relación entre el
uso del dispositivo y una noche con buena
calidad de sueño.

Descripción
La banda neutónica generadora de sueño
se coloca alrededor de la cabeza, de forma
que cubra los ojos y las orejas. El prototipo
consta de 3 elementos principales, que
juntos son capaces de inducir al paciente
a un estado de relajación ideal para iniciar
el sueño:
1. Generador de ondas artificiales,
ubicado en el área donde se ubica
el lóbulo occipital. Mediante un
generador de pulsos electromagnéticos
se producen ondas a una frecuencia de
8 a 9 Hz. Que estimulan al cerebro a
sincronizarse a esa frecuencia, la cual
está asociada a estados de relajación
previa al sueño.
2. Cuenta con audífonos integrados,
a través de los cuales se reproduce
el tema “Weightless” interpretado
por Marconi Union, estudios han
demostrado que esta canción ayuda a
reducir hasta en un 65% la ansiedad.
3. En la parte frontal, tiene una
mascarilla de total oscuridad para los
ojos. Científicos han demostrado que
la falta de luz reduce los estímulos
visuales y puede reducir hasta en un
30% el estrés.
Se buscó que el diseño físico del prototipo
de la banda fuera lo más cómodo posible,
procurando usar materiales suaves y
duraderos, además de permitir una fácil y
rápida colocación utilizando comunicación
inalámbrica.
Investigación
Se realizó una encuesta a 100 personas en
diferentes puntos de la ciudad de La Paz,
con el objetivo de medir el porcentaje de
la población local que presenta trastornos
del sueño.

Se realizaron pruebas a 25 voluntarios y
se registrar la respuesta de la actividad
cerebral al usar la banda neutónica, con
un sensor EEG (MindWave). Primero se
capturo la imagen de cómo se encontraban
sus ondas cerebrales antes de iniciar la
prueba y al final se volvió a capturar la
información de cómo estaban sus niveles
de relajación para hacer un comparativo.
Se monitoreó la calidad del sueño de un
sujeto de pruebas que presenta problemas
de insomnio, con la aplicación “Sleep
Cycle” La prueba consistió en medir 16
días de sueño de manera intercalada sin un
patrón establecido de días, en los cuales,
8 días se midió el ciclo de sueño sin uso
y 8 días usando la banda neutónica, para
comparar resultados antes, durante y
después.
Se realizó una entrevista al Dr. Eduardo
De la Vega, especialista en Neurocirugia,
para aclarar dudas y conocer su punto de
vista sobre el uso de la banda neutónica
como una alternativa para el tratamiento
de trastornos del sueño.
Se realizó una entrevista a la Dra. Alysophia
Hernández Córdova, especialista en
Neurología Pediátrica para aclarar dudas
y conocer sobre el funcionamiento del
cerebro, las ondas cerebrales, los métodos
para medir las ondas cerebrales y la
relación entre la música y la relajación
entre otras dudas relacionadas al proyecto.
Resultados de la Investigación
Con los resultados de la encuesta realizada
a 100 personas en La Paz, BCS. Se
confirmaron las cifras de la OMS sobre
los trastornos del sueño, ya que el 30% de
los encuestados declararon que presentan
problemas para conciliar el sueño. El 58%
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de los encuestados reportaron despertar
durante las noches. Solamente el 6%
indico que tomaban medicamentos para
dormir.
El experimento realizado con 25
voluntarios, arrojó resultados interesantes.
Después de una sesión con el dispositivo el
100% de los sujetos de pruebas afirmaron
sentirse más relajados. Mediante el sensor
EEG Mindwave de Neurosky se pudo
monitorear en tiempo real la actividad
cerebral del usuario, se observa un
incremento considerable en las ondas alfa
cerebrales y una disminución de las ondas
beta que están asociadas con estados de
concentración, pensamientos complejos,
estrés y ansiedad.
Al iniciar

Al terminar

Sin la banda neutónica Con la banda neutónica

El experimento donde se monitorearon los
patrones del sueño a una persona durante
16 días a través de la aplicación Sleep
Cycle, generó graficas mediante las cuales
se puede observar los distintos ciclos del
sueño durante la noche. Se observaron
notables diferencias, los días que utilizó la
banda disminuyeron las interrupciones del
sueño durante la noche, así como un sueño
más profundo y reparador.
Conclusiones
En base a los resultados obtenidos
se concluye que la banda neutónica
generadora de sueño es una alternativa
viable para el tratamiento de trastornos
del sueño como el insomnio, capaz de
mejorar la calidad de vida de millones de
mexicanos que lo padecen, sin la necesidad
de tomar medicamentos.
El uso del dispositivo puede inducir a un
estado de relajación, donde predominen
las ondas cerebrales con una frecuencia de
8 a 9 Hz (Alfa), ideal para iniciar el ciclo
del sueño, además de reducir los niveles
de estrés y ansiedad del usuario.
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Hay evidencia de que el uso del dispositivo
antes de dormir puede ayudar a disminuir
las interrupciones del sueño durante la
noche, así como un sueño más profundo
y reparador. Aún se deben realizar más
pruebas para determinarlo.
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Área: Medio Ambiente
Resumen
Con el paso de los años el ser humano se ha encargado de contaminar el planeta, lo que ha generado
un deterioro considerable. Ha prevalecido el deseo de desarrollo y crecimiento económico a costa de los
recursos naturales que dan vida a todos. Inspiraction (2017) expone que los contaminantes que producen
el cambio climático son sustancias químicas o biológicas, en forma de energía térmica, radiaciones o
ruido que se adhieren o entran en contacto con el aire, el suelo o el agua afectando a su composición y
causando el deterioro en el medio en que habitan animales, vegetales y el hombre. A raíz de este problema
surge la inquietud de mostrar que se puede mejorar las condiciones de vida de las personas haciendo uso
de alternativas amigables con el medio ambiente y aprovechando los elementos que ofrece la naturaleza,
una de ellas es la energía eólica. A través del presente trabajo se explica a detalle la construcción de un
generador de energía eólica haciendo uso de materiales reciclados.
Palabras clave: Viento, energía, contaminación, ambiente, recursos
Abstract
Over the years the human being has been responsible of polluting the planet, which has generated
considerable deterioration. The desire for development and economic growth has prevailed at the expense
of the natural resources that give life to everyone. Inspiraction (2017), states that the pollutants that produce
climate change are chemical or biological substances, in the form of thermal energy, radiation or noise that
adhere to or come in contact with air, soil or water, affecting their composition and causing deterioration
in the environment in which animals, plants and man inhabit. As a result of this problem arises the concern
to show that you can improve the living conditions of people making use of environmentally friendly
alternatives and taking advantage of the elements offered by nature, one of them is wind energy. Through
this work we explain in detail the construction of a wind power generator using recycled materials.
Key words: wind, energy, pollution, environment, resources.

Introducción
La energía más utilizada en la actualidad,
alrededor del mundo incluyendo México,
es la energía eléctrica, la cual se genera
con altos costos durante los procesos de
producción y distribución a cada uno de los
hogares, además de ello, la contaminación
que se produce afecta al medio ambiente
y a la población, deteriorando su calidad
de vida.

Por lo anterior, el presente trabajo de
investigación hace especial énfasis en
el uso de una alternativa sustentable; la
energía eólica, cuyo origen proviene del
movimiento de masas de aire, es decir que
se genera a partir de la fuerza del viento.
La energía eólica no solo se produce por
la fuerza en que soplen los vientos, sino
que requiere de molinos, además de una
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serie de mecanismos que sirvan como
transmisor o herramienta para hacer uso
de esta.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo
(SECTUR, 2014) el municipio de Pachuca
de Soto, durante gran parte del año, es
escenario de fuertes vientos provenientes
del noreste. Los vientos son dominantes
durante 8 o 9 meses del año, con una
velocidad promedio de 22 a 24 m/s,
teniendo una velocidad extrema de 60 a 75
kilómetros por hora, de ahí el sobrenombre
que recibe de “La Bella Airosa”.
En esta zona y debido a sus características
topográficas, los tornados son poco
comunes, pero la fuerza del viento, hace
que con regularidad se presenten los
remolinos de polvo cuyas ráfagas son muy
intensas.
Por lo anterior, se plantea la siguiente
pregunta de investigación: ¿Se pueden
utilizar materiales reciclados para
construir un aerogenerador de eje vertical
y así producir energía eléctrica para uso
doméstico?
El objetivo general del presente trabajo
es utilizar aerogeneradores de eje vertical
para producir electricidad.
Los objetivos específicos son: Describir
el funcionamiento de los mecanismos
de un aerogenerador, demostrar que un
aerogenerador produce electricidad y
finalmente exponer la ventaja que ofrece
la producción de electricidad a través de
aerogeneradores.
Marco teórico
De acuerdo con Jaramillo, (2008), la
historia de la energía eólica o de los
vientos se remonta al año 3 500 A.C.,
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cuando los Sumerios armaron las primeras
embarcaciones de vela. Después, los
griegos construyeron máquinas que
funcionaban con el viento (Figura 1).
Figura 1. Embarcación Sumeria

Fuente: Museo Naval de Cartagena, (2013).

Pioneros de la turbina eólica:
1. Charles F. Brush (1849-1929)
2. Poul la Cour (1846-1908)
3. F.L. Smidth
4. Johannes Juul y las turbinas Vester
Egeborg
5. La turbina La turbina Riisager
6. La máquina Tvind
7. Bonus 30 kW
Las máquinas eólicas son mecanismos
desarrollados para el aprovechamiento del
recurso eólico o del viento con la finalidad
de transformar su energía (energía eólica)
en energía mecánica o en energía eléctrica.
Principios de funcionamiento.
Los molinos de viento, aeromotores,
máquinas eólicas (términos que pueden
ser considerados sinónimos), o los
aerogeneradores, o turbinas eólicas
en su acepción, son mecanismos que
transforman la energía cinética del viento
en energía mecánica (Figura 2).

Figura 2. Molinos de viento

Figura 3. Máquinas eólicas de eje horizontal

Fuente: Belles, s/f.
Aunque existen dos tipos básicos de
molinos, eje horizontal y eje vertical, el
principio de operación es esencialmente el
mismo, así como su clasificación diversa.
La captación de la energía eólica se realiza
mediante la acción del viento sobre las
palas, las cuales están unidas al eje a
través de un elemento denominado cubo
(conjunto que recibe el nombre de rotor).
El principio aerodinámico, por el cual este
conjunto gira, es similar al que hace que
los aviones vuelen (Moragues y Rapallini,
2003).
Clasificación de las máquinas eólicas.
Mur (2000), explica que son numerosos
los dispositivos que permiten el
aprovechamiento de la energía eólica,
pudiéndose hacer una clasificación de los
mismos según la posición de su eje de
giro, respecto a la dirección del viento.
En las máquinas eólicas de eje horizontal,
para obtener en las palas una velocidad
angular regular y uniforme (ω) para una
determinada velocidad del viento V se
requiere de la dirección y fuerza del viento,
las cuales deben mantenerse constantes
con respecto a las palas (Figura 3).

Fuente: Mur (2000).
Por el contrario, en las máquinas eólicas
de eje vertical, manteniendo las mismas
condiciones regulares en la velocidad
del viento y en la velocidad angular
de las palas, resulta que éstas pueden
estar sometidas a un viento aparente de
dirección y velocidad continuamente
variables, por lo que, en estas máquinas,
el flujo aerodinámico resulta ser muy
complicado, ignorándose en muchas
ocasiones las verdaderas posibilidades de
las mismas (Figura 4).
Figura 4. Máquinas eólicas de eje vertical

Fuente: Mur (2000).
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Las máquinas eólicas se pueden clasificar
en:
Por su potencia nominal.
• Baja Potencia < 3 KW
(Equivalente eléctrico).
• Media Potencia < 30 kW
(Equivalente eléctrico).
• Alta potencia >100 kW
(Equivalente eléctrico).
Por la orientación del rotor.
• Eje vertical.
• Eje horizontal.
Por el mecanismo de regulación de
potencia.
• De paso variable.
• Basculación del rotor.
• Pérdida aerodinámica de la pala.
Por el tipo de generador eléctrico.
• Generador de corriente continua.
• Generador de corriente alterna
(síncrono y asíncrono).
Por el número y tipología de palas.
• Bipalas.
• Tripalas.
• Multipalas.

anemómetro está provisto de una veleta
para detectar la dirección del viento.
Figura 5. Anemómetro

Fuente: Ricagno, (2013).

Metodología
Por la naturaleza del trabajo se dio lugar a
la construcción de un generador de energía
eólica, con la finalidad de demostrar como
el viento puede producir energía eléctrica
y prender un diodo de led.

Para obtener electricidad a partir del
viento es necesario accionar máquinas
que, por arrancar prácticamente en vacío
no exigen al rotor eólico un gran par de
arranque. Si a esto se agrega las mayores
eficiencias de los rotores rápidos, es fácil
comprender porqué son los que se emplean
casi con exclusividad para generación de
electricidad.

Se utilizaron los siguientes materiales
reciclados:
a) un CD (aspas)
b) 2 trozos de madera (base rígida)
c) 2 tapa roscas
d) 1 pija
e) 1 liga
f) 1 rondana
g) 1 motor con polea
h) pistola de silicón y silicón

Medición de la velocidad del viento
Anemómetros: Las mediciones de
las velocidades del viento se realizan
normalmente usando un anemómetro
de cazoletas. Este anemómetro tiene un
eje vertical y tres cazoletas que capturan
el viento (Figura 5). El número de
revoluciones por segundo son registradas
electrónicamente.
Normalmente,
el

Procedimiento
1. Aspas: En el CD se trazaron las líneas
para cortar y darle forma de aspas, con
ayuda de un adulto, se aplicó calor al CD
para poder dar un ligero giro a los cortes
realizados, con un encendedor.
2. Se aplicó silicón en ambos lados del
CD, justo en el centro y colocar una polea
(Figura 6).
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Figura 6. Polea colocada

Figura 8. Motor sobre base

Fuente: Archivo personal.

Fuente: Archivo personal.

Con ayuda de un adulto, se insertó una pija
justo en el centro de los taparroscas hasta
atravesar ambas.

6. Se determinó la distancia entre ambas
poleas para poder fijar y colocar la liga que
hizo girar la polea del motor y viceversa,
todo esto en un trozo de madera por medio
de una pija (Figura 9).

4. Se soldaron los extremos del diodo led
a los del motor. Así mismo se identificó
que giro era el que producía la tensión
eléctrica (Figura 7).

Figura 9. Distancia entre poleas para la liga

Figura 7. Diodo led y motor

Fuente: Archivo personal.

Fuente: Archivo personal.
5. Se fijó el motor a la base, de frente a las
aspas y a la polea (poleas encontradas). Se
repitió el proceso con el diodo led, todo
esto con silicón y la ayuda de un adulto
(Figura 8).

7. Para hacer funcionar el generador eólico
se produjo un viento fuerte frente a las
aspas; el cual tuvo que ser continuo para
mantener el diodo led encendido (Figura
11).
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Figura 10. Generador funcionando

De acuerdo con los resultados generados
en la etapa anterior se establece lo
siguiente:
- El viento constante prende el foco.
- El generador debe estar posicionado
en la misma dirección que el viento de
acuerdo al lugar de las aspas para lograr
el objetivo.
- Si no existe un viento fuerte, no genera
tensión eléctrica.
Conclusiones
Con la construcción de este prototipo
(aerogenerador) con materiales reciclados,
se pone de manifiesto que el viento posee
la capacidad para producir electricidad de
uso doméstico.

Fuente: Archivo personal.
8. Con el viento las aspas giraron,
provocando que las ligas en las poleas
transportaran y convirtieran el esfuerzo
haciendo girar los imanes del motor,
probando así que los campos magnéticos
provocaron una tensión eléctrica y pudiera
encender el diodo led (Figura 11).
Figura 11. Diodo led encendido

Durante el proceso, se identificaron los
diferentes mecanismos que requiere un
aerogenerador.
Con el desarrollo de este trabajo, se logró
conocer todas las ventajas que el viento
puede proporcionar para generar energía,
la cual no contamina y ayuda a mantener
el medio ambiente más limpio, por tanto,
se considera como una opción viable para
la Ciudad de Pachuca, y esta sea capaz de
producir energía limpia a través del viento
que prevalece en el lugar.
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Resumen
Las aleaciones metálicas de níquel y titanio también conocidas como Nitinol, por sus siglas en inglés
Níquel Titanium Naval Ordnance Laboratory (Níquel Titanio Laboratorio de Artillería Naval) en
proporciones equimolares tienen propiedades tales como: biocompatibilidad, lo que las hace excelentes
para aplicaciones médicas y odontológicas, así como propiedades de supe elasticidad (pueden alcanzar
hasta 10% sin perder su propiedad elástica) y por otro lado poseen memoria de forma (el material regresará
a su forma original al cambiar su temperatura, debido a que dichos cambios de temperatura modifican la
estructura cristalográfica de la aleación llevándola a su forma de martensita (frío) o de austenita (caliente)
que las hace excepcionales en una amplia gama de aplicaciones en la industria, y particularmente en
robótica. Los alambres de Nitinol tienen una gran fuerza, por ejemplo un alambre de 0.02 pulgadas (0.51
mm) puede levantar hasta 16 libras (7.26 Kg) en muchos ciclos sin sufrir deformación permanente, con
ello es posible usar dicho alambres como actuadores que simulan las fibras musculares de los seres vivos,
en robots.
Palabras clave: Aleación, Nitinol, memoria de forma, superelasticidad, fibras musculares, aplicaciones
robóticas.
Abstrac
The nickel and titanium metal alloys also known as Nitinol (Niquel Titanium Naval Ordnance Laboratory)
in equimolar proportions have properties such as: biocompatibility, which makes them excellent for medical
and dental applications , as well as properties of superelasticity (can reach up to 10% without losing its
elastic property) and on the other hand they have shape memory (the material will return to its original
shape when changing its temperature, because these temperature changes modify the crystallographic
structure of the alloy taking it to its martensite (cold) or austenite (hot) form which makes them exceptional
in a wide range of applications in industry, and particularly in robotics. Nitinol wires have a great strength,
for example a wire 0.02 inch (0.51 mm) can lift up to 16 pounds (7.26 Kg) in many cycles without suffering
permanent deformation, so it is possible to use Nitinol wires in robots as actuators that simulate the muscle
fibers of living beings.
Keywords: Alloy, Nitinol, memory of shape, superelasticity, muscle fibers, robotic applications.
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Introducción
Las propiedades de superelasticidad
y memoria de forma encontradas en
las aleaciones equimolares de níquel y
titanio permiten una amplia gama de
aplicaciones. Una importante ventaja es el
hecho de que los ciclos de calentamiento y
enfriamiento para lograr la contracción o
elongación del material se puede realizar
haciendo pasar una corriente eléctrica,
la cual por efecto de la resistencia del
mismo metal calienta al material y al
quitar la corriente se enfría. Con objeto
de no dejar solamente la divulgación de
esta interesante tecnología en un plano
teórico se muestran dos experimentos
realizados con fibras de Nitinol, usando
materiales que se obtuvieron de Kelloggs
Research Labs. En el primer experimento
una fibra con memoria de forma de un
solo sentido, con forma preconfigurada a
alta temperatura, se deforma manualmente
en frío y al colocarla en agua caliente
a 70 °C retorna a su forma original.
En el segundo experimento se muestra
un prototipo robótico con una fibra de
Nitinol de tan sólo 100 micrones (0.100
mm), para fines de referencia podemos
considerar que el diámetro promedio de
un cabello humano ronda los 50 micrones,
la cual tiene memoria de forma en dos
vías, en este caso, al calentar la fibra se
expande y cuando se enfría se contrae; ese
ciclo permite generar un movimiento del
prototipo a través del calentamiento que
se produce haciendo pasar una corriente
eléctrica de dos baterías alcalinas AA, por
la fibra de aleación níquel-titanio.
Marco Teórico
Las aleaciones de NiTi en proporciones
casi equimolares (de acuerdo con sus
masas atómicas una relación equimolar NiTi tendría 58.69g-47.87g respectivamente)
tienen propiedades de memoria de
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forma excelentes y encuentran múltiples
aplicaciones en la industria y la medicina,
en gran medida por su gran compatibilidad
con los tejidos humanos, se han usado en
microbombas que reemplazan funciones
del corazón o los riñones, en “stents”
para liberar arterias obstruidas y también
son muy usadas en ortodoncia. (Ref. 1,
pág. 2). Se define como aleaciones con
memoria o SMA por sus siglas en inglés
(Shape memory alloys) como aquellas que
tienen la capacidad de retornar a su forma
predeterminada cuando se calienta debido
a cambios en su estructura cristalina.
Una de las aleaciones más común es la
de níquel y titanio (nitinol), misma que
posee muy buenas propiedades eléctricas
y mecánicas, resiste la corrosión y la
fatiga. Al usarla como actuador puede
tener 5% de recuperación de tensión y
su estrés de restauración alcanzar las
50,000 lb/pulg2 con muchos ciclos. Un
alambre de 0.02 pulgadas (0.51 mm) de
diámetro puede levantar hasta 16 libras
(7.26 Kg). Otra importante característica
es la posibilidad de accionarlo
eléctricamente por calentamiento, esto
es, cuando una corriente pasa a través
del material se puede generar suficiente
calor para causar la transformación. De
esta manera el Nitinol es un actuador,
sensor y calentador en un solo material.
(Ref. 1, pág. 1). Las primeras aleaciones
fueron desarrolladas en 1962 por William
Buehler y Frederick Wang y lo llamaron
Nitinol, Niquel Titanium Naval Ordnance
Laboratory (Níquel Titanio Laboratorio
de Artillería Naval). (ref. 1. Pág. 1). Fue
en la década de los 60´s cuando surgieron
los mayores avances en el tema, W.
Buehler y sus compañeros del laboratorio
naval de artillería de los Estados Unidos
descubrieron la característica de memoria
de forma de una aleación equiatómica de
níquel y titanio a la que llamaron “Nitinol”.

Las aplicaciones médicas surgieron
en los años 70´s y específicamente las
aplicaciones en ortodoncia y ortopedia
en los 80’s. (Ref. 1, Pág. 12-13). Pero
fue hasta la década de los años 1990
que las aplicaciones comerciales en
medicina estuvieron disponibles. Además
de las aleaciones NiTi existen otras
con características similares, como la
superelasticidad, que se diferencia de la
memoria de forma en que en este último
caso no es necesario aplicar temperatura,
por ejemplo: Níquel-Niobio, HierroCromo-Níquel-Manganeso, Cobre-Zinc,
Cobre-Aluminio, Cobre-Zinc-Aluminio.
Memoria de forma: La aleación
equiatómica de NiTi (50% atómico de Ni
y Ti) posee propiedades de memoria de
forma y superelasticidad, en un rango del
49% hasta el 52% de níquel, de tal manera
que el material pueda recuperar su forma
predeterminada después de haber sufrido
una deformación macroscópica e incluso
al sufrir una deformación elástica hasta un
8-10%, a diferencia de un metal normal
que llegaría a deformarse plásticamente a
partir de un 0.2% de elongación.
Figura 1. Diagrama ejemplificando el
efecto de la memoria de forma

Figura 2. Efecto de memoria de forma por
temperatura

Fuente: Ref. 1. Nitinol un biomaterial,pág.
15
Biocompatibilidad: Se entiende la
biocompatibilidad como la interacción
de un material introducido en un sistema
bilógico vivo, podemos decir que la
aleación NiTi posee una muy buena
biocompatibilidad y citotoxidad que la
hacen excelente opción para aplicaciones
biomédicas.
Estructura Cristalográfica: La estructura
cristalina de la fase austenítica en las
aleaciones de NiTi se designa estructura
B2, que corresponde a una estructura
cúbica, donde los átomos de Ni ocupan el
centro de la red (en blanco en la figura 3),
y los átomos de Ti se representan en color
negro en la misma figura.
Figura 3. Estructura B2 (También
llamada estructura BCC) característica de
la austenita en las aleaciones con memoria
de forma NiTi

Fuente: Ref. 1. Nitinol un biomaterial,
pág. 15.
Fuente: Nitinol un biomaterial, pág. 6.
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Propiedades Mecánicas: Las aleaciones
con memoria de forma NiTi tienen un
comportamiento mecánico distinto en
función de la fase.

mercurio 0-100°C, alambre de Nitinol de
0.25mm preformado.
Figuras 5, 6 y 7. Experimento

Figura 4. Esquematización de las curvas
tensión-deformación en función de la fase
en materiales con memoria de forma

Fuente: Ref 1. Nitinol un biomaterial, pág.
6
Método
Meta de Ingeniería: Mostrar mediante un
prototipo el ciclo de deformación y regreso
a su forma original de un alambre hecho
de aleación níquel-titanio (nitinol) capaz
de generar movimiento en una estructura
robótica.
Fuente: Imágenes propias
Metodología.
A través de materiales didácticos
desarrollados por Kellogg’s Research
Labs mostrar las cualidades de memoria
de forma de los alambres de Nitinol.
Experimento 1. Memoria de forma
en un solo sentido. Deformación en
frío (martensita) de manera manual y
recuperación de forma a alta temperatura
(austenita).
Materiales: Recipiente con agua a
temperatura ambiente, recipiente con agua
caliente a 70°C, pinzas, termómetro de
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Procedimiento
A temperatura ambiente, de manera
manual, se deforma el alambre de Nitinol,
sin ninguna figura en particular.
Figuras 8, 8 y 10. Procedimiento

Con precaución para evitar quemaduras,
con las pinzas se saca el alambre del agua
caliente y se coloca en el recipiente de
agua a temperatura ambiente.
Experimento 2. Memoria de forma en dos
sentidos, en su fase de austenita (caliente),
la fibra de nitinol recupera su forma
contrayéndose y en su fase de martensita
(frío) se extiende.
Figura 13. Prototipo Biometal Inchworm,
elaborado con unafibra de Nitinol de 100
micrones de diámetro.
Fuente: Imágenes propias
Se revisa la temperatura del agua caliente
en el recipiente, misma que se debe
encontrarse en un rango de 70 a 75°C,
es muy importante no sobrecalentar el
material para evitar que pierda la memoria
de la forma previamente configurada por
el fabricante.
Se coloca el alambre en el agua caliente y
se observan los resultados.
Figuras 11y 12. Observación

Fuente: Imágenes propias

Fuente: Imagen propia
Procedimiento
El biometal (nitinol), es un musculo
artificial con un efecto de memoria de
forma de longitud en dos vías. Este
biometal “recuerda” la longitud fijada.
Cuando se calienta el musculo metálico
se contrae y con el enfriamiento se
extiende. Este pequeño robot se mueve
hacia adelante por un repetido proceso de
calentamiento y enfriamiento de la fibra
de nitinol. Para lograr el calentamiento
se hace pasar una corriente eléctrica por
la fibra de nitinol, cuya propia resistencia
eléctrica produce el calentamiento. Al
quitar el flujo eléctrico la fibra se enfría.
Resultados e Interpretación.
Experimento 1. Se demuestra la capacidad
elástica y de memoria que presentan las
aleaciones metálicas de níquel-titanio.
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Una vez que el metal memoriza su forma
bajo ciertas condiciones de temperatura,
en este caso programadas por el fabricante,
siempre regresa a su forma original. Lo
anterior es válido siempre y cuando el metal
no se exponga a temperaturas fuera de su
rango de operación ni se exceda su límite
de elasticidad. Como ya hemos visto en
este este experimento van de temperatura
ambiente a los 75°C aproximadamente
y en el caso de la elasticidad nos dice la
literatura que deformaciones mayores al
10% ya son permanentes.
Experimento 2. Este experimento resulta
muy ilustrativo del uso de un alambre de
aleación níquel-titanio en aplicaciones
robóticas que simulan el movimiento de
una fibra muscular como las que existen
en los seres vivos en la naturaleza. El
prototipo es muy simple y consta de
un soporte, una fibra de nitinol de 100
micrones de diámetro, es decir: 100
micrones = 0.100 mm (Un cabello humano
tiene 50 micrones de diámetro, por lo que
la fibra usada de nitinol tiene el doble de
diámetro de un cabello humano)
Discusión
Las aleaciones de níquel-titanio, también
conocidas como nitinol o biometal, tiene
propiedades excepcionales comparadas
con otros materiales, principalmente
resaltan la biocompatibilidad con los
tejidos vivos, por lo que son ampliamente
usadas en aplicaciones médicas, y en la
parte mecánica su gran elasticidad. En
el caso específico de este proyecto, los
resultados experimentales demuestran
las propiedades elásticas y de memoria
de forma en un sentido como sucede en
el primer experimento y en dos sentidos
como se muestra en el segundo tal como
se plantea en el objetivo. También la meta
de ingeniería responde a la pregunta de
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investigación inicial de manera cualitativa
pero sin ninguna duda, ya que el prototipo
robótico utilizado en el experimento dos
funciona en base la teoría que sustenta este
trabajo.
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Resumen
Un estanque es un depósito cerrado de agua que puede ser utilizado para el cultivo de peces. Un
acuacultivo es el cultivo controlado de peces en un estanque artificial. La hidroponia es un sistema de
cultivo de hortalizas sin suelo mediante la circulación de agua con nutrientes por sus raíces. Acuaponia es
la unión del acuicultivo con la hidroponía. Se decidió hacer este proyecto con el fin de mantener especies
de peces de ornato y al mismo tiempo implementar un sistema de cultivo de hortalizas en el que se dé
utilidad a los residuos que se generan del mantenimiento de peces de ornato. Por lo anterior se planteó
la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede implementar un estanque casero con un sistema de recirculación
del agua para el cultivo de peces y hortalizas y observar los beneficios que aporta su implementación?
Los objetivos planteados consideran: conocer, identificar y construir un sistema acuapónico observando
los beneficios de un estanque casero. La metodología utilizada para la realización de este proyecto fue de
corte documental y experimental. Se determinaron los materiales y procedimiento para la realización del
estanque, lo que permitió su construcción. Como resultados se logró la construcción del estanque casero
que mantiene especies de ornato, cuyos desechos brindan nutrientes para la producción de hortalizas.
Palabras clave: Estanque, acuacultura, hidroponía, cultivo de vegetales
Abstract
A pond is a closed reservoir of water that can be used for fish farming. . Aquaculture is the controlled
cultivation of fish in an artificial pond. Hydroponics is a system of growing vegetables without soil by
circulating water with nutrients by their roots. Aquaponics is the union of aquaculture and hydroponics. It
was decided to develope this project in order to grow ornamental fish species and at the same time implement
a system of vegetable cultivation in which the waste generated from growth and breeding of ornamental
fish. Therefore, the following question was generated: ¿How can a home pond be implemented with a water
recirculation system for growing fish and vegetables and observe the benefits of its implementation? The
proposed objectives include: knowing, identifying and building an aquaponic system observing the benefits
of a home pond. The methodology used to carry out this project was documentary and experimental. The
materials and procedure for the completion of the pond were determined, which allowed its construction.
As a result, the construction of the home pond that grows ornamental fish species, whose waste provides
nutrients for the vegetables production,, was achieved.
Keywords: Pond, aquaculture, hydroponics, vegetable culture
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Introducción
La búsqueda de estrategias que ayuden a
mejorar el medio ambiente, es incansable
y de alguna manera en poca o en gran
medida, todas siguen un mismo objetivo,
disminuir el daño a nuestro planeta, por
lo que iniciaremos nuestra investigación
dando solución a la siguiente interrogante
¿Cómo se puede implementar un estanque
casero, con un sistema de reutilización del
agua para la producción de hortalizas y
cultivo de peces y que beneficios aporta a
la mejora del medio ambiente?
Justificación.

hidroponia, estableciendo un sistema
acuapónico y autosustentable
para
contribuir a la producción de alimentos y
mantenimiento de especies.

Se decidió hacer este proyecto con un
sistema que permita la obtención de
recursos y que no afecte la salud y el
medio ambiente, así como optimizar
el uso de agua para la producción de
alimentos. La construcción de un estanque
para el mantenimiento de especies de
peces de ornato como los peces dorados,
Plecostomus y peces bala permitirá
implementar un sistema de cultivo de
hortalizas en el que se dé utilidad a los
residuos que se generan del mantenimiento
y cría de especies animales, siendo un
sistema autosustentable y de ahorro de
agua.

•

Hipótesis
Se considera lo siguiente: si se utilizan
los materiales adecuados entonces se
puede construir un estanque casero y si
se establece un estanque casero en buenas
condiciones de uso entonces se podría
establecer un sistema acuapónico que será
sustentable.
Objetivo general:
Conocer los principios de un estanque
casero así como los materiales que se
utilizan para su construcción y establecer
la relación entre la acuacultura y la
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•
•

•

•

Objetivos específicos:
Conocer cómo se construye un
estanque casero.
Implementar los materiales que se
utilizan para la construcción de un
estanque casero y llevar a cabo su
construcción.
Identificar los beneficios de un
estanque casero tanto para la salud
como para el ambiente.
Relacionar el funcionamiento de un
estanque casero, en el que se vincule el
uso de la acuicultura y la hidroponia.
Establecer estrategias de difusión para
su implementación, como alternativa
de vida, para el manejo sustentable de
los recursos.

Marco teórico
Un estanque es un depósito de agua
cerrado, sin corrientes, que puede ser
utilizado para el cultivo controlado de
peces. Las fuentes de agua más comunes
para abastecer a los estanques son la lluvia,
los manantiales y los arroyos. El agua debe
estar libre de pesticidas y otros químicos
que pueden causar la muerte a los peces.
Los estanques pueden construirse sin
necesidad de emplear maquinaria pesada
cuyo costo es elevado. (Bocek, s/a).
Las fuentes de agua más comunes para
abastecer a los estanques son la lluvia, los
manantiales y los arroyos. El agua debe
estar libre de pesticidas y otros químicos
que pueden causar la muerte a los peces e
intoxicar al hombre y al ganado. (Bocek,
s/a).

La acuacultura: “Es el arte de la cría de
animales y plantas acuáticos. Tiene como
finalidad el control de la totalidad o de
parte del ciclo de los animales o de los
vegetales acuáticos. Este control se ejerce
tanto sobre las especies como sobre los
medios de cría o de cultivo. Los esfuerzos
dedicados al desarrollo de la acuacultura se
orientan hacia un mejor conocimiento de
los ecosistemas acuáticos” La acuaponía
es un sistema en el cual los desechos
orgánicos producidos por un organismo
acuático (generalmente peces) sirven
como fuente de alimento para las plantas
y estas a su vez, al tomar los desechos,
limpian el agua para los peces, actuando
como filtro biológico. (Colagrosso, 2014).
Los nutrientes en un estanque son
importantes el ciclo del nitrógeno que
es el proceso biológico que si se hace de
la forma correcta, mantiene al estanque
sano, es la oxidación del amoníaco (NH3)
a nitritos (NO2) y luego de nitritos (NO3)
a nitratos a través de diferentes bacterias
benéficas (Saubot, 2002)
Hidroponía: Es un conjunto de técnicas
que permite el cultivo de plantas en un
medio libre de suelo. Está técnica de
cultivo permite la producción de plantas
de tipo herbáceo tales como: acelgas,
albahaca, perejil, lechuga, chile, entre
otras, en donde crecerán en un sistema
aislado del suelo donde es posible a
partir del suministro de los requerimientos
hídricos y nutritivos necesarios. (Beltrano
y Giménez, 2015).
Según Colagrosso (2014) la hidroponía
es el cultivo de plantas, principalmente
hortalizas, sin usar suelo, que es substituido
por un sustrato sólido constituido por
materiales inertes como en el sistema de
camas, o por agua como el caso de raíz

flotante y del sistema de solución nutritiva
recirculante.
En cuanto al cultivo hidropónico y en
particular especies de hortalizas, se
trabajó en este proyecto con el cultivo de
Jitomate (Lycopersicon esculentum Mill.),
de acuerdo a las etapas de crecimiento
del tomate pueden presentarse diferentes
necesidades nutricionales de la planta,
y la duración de cada etapa puede
variar de acuerdo al método de cultivo,
características propias de la variedad y
condiciones climáticas. (Haifa, 2013).
Metodología.
A.
Trabajo documental: Se llevó
a cabo la investigación documental
mediante la búsqueda de información para
sustentar la parte teórica.
B.
Trabajo
experimental:
Se
seleccionó el área de colocación del
estanque, la implementación del filtro
pantano y el sistema hidropónico, para
finalmente construir el sistema acuapónico.
Se realizó el cultivo de jitomate a través de
la técnica de hidroponia. Se hicieron unas
pruebas para medir los niveles de nitritos
y nitratos, así como dureza y ph del
agua, para verificar la salud del estanque,
utilizando tiras reactivas (Marca Api)
Utilizadas para acuarios.
Procedimiento para la construcción del
estanque
1. Se seleccionó el lugar de excavación.
2. Se colocó una tela de bajo alfombra, y
sobre ella un plástico que evita la filtración
del agua, se colocaron rocas decorativas
para los refugios de los peces.
3. Después se colocó la bomba de agua
sumergible de capacidad de 3000 litros/
hora por hora y está conectada al cultivo
hidropónico, permite la recirculación del
agua.
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4. Se llenó el estanque con capacidad de
450 litros aproximadamente.
Figura 1. Construcción del estanque

4. La bomba de agua sumergible se conecta
con los tubos de PVC para suministrar el
agua del estanque al cultivo hidropónico y
la salida de este a los filtros que finalmente
desemboca nuevamente en el estanque.
Resultados
Se logró construir un estanque que
permite el mantenimiento de 15 peces de
ornato perteneciente a 4 especies: 9 peces
dorados, 3 tiburón bala, 2 tiburón arcoíris,
1 Plecostomus.
Figuras 2, 3 y 4. Estanque, Cultivo
hidropónico, Peces de ornato

Fuente. Imagen propia de autores
Construcción del filtro pantano.
En la caja de plástico se colocaron las
placas de vidrio equidistantes obligando
a la corriente de agua a circular por las
cuatro secciones: filtro grueso (biobolas),
filtro fino (esponja)
filtro biolóigco
(plantas acuáticas) y filtro químico (carbón
activado)
Construcción del cultivo hidropónico
1. Se colocan seis tablas de madera de 1.6
cm, 2 tablas de 45 cm, y 2 pequeñas de 39
cm, Sobre las tablas de madera, se colocó
un circuito de tubos de PVC, con una leve
inclinación, para que el agua circule con
los nutrientes que alimentan al cultivo de
jitomate.
2. Los tubos de PVC grandes se perforaron
con 17 hoyos para que fueran los espacios
de crecimiento de las plántulas de jitomate.
3. En cada espacio se colocaron vasos de
plástico perforados con un poco de algodón
para colocar dos semillas de jitomate para
que iniciar el proceso de germinación.
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Fuente: Imágenes propia de autores
Con la combinación del sistema de
estanque y el cultivo hidropónico, se
integra el sistema acuapónico, que
permitió utilizar los desechos de los peces
para el mantenimiento de las especies de
hortalizas como el jitomate. De acuerdo al

crecimiento de las plantas, la planta más
baja midió 33 cm y la más alta mide 105 y
el promedio de altura de todas las plantas
en el cultivo hidropónico fue de 78.52 cm.
En cuanto al análisis de muestra de agua
del estanque las cantidades de nitritos,
nitratos y pH, se determinó un estado
saludable, ya que los valores obtenidos
que nos indicaron las tiras reactivas están
en el rango de normal, al igual que la
dureza del agua.
Tabla 1. Resultados del análisis químico
del agua.
Sustancias Agua del
Agua
Agua
estanque corriente del filtro
NO3
40
40
40
NO2

0

0

0

PH

8.5

8.5

8.5

KH

240

240

240

GH

180

180

180

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos obtenidos
Discusión.
La construcción del estanque presentó
algunas complicaciones. Uno de los
principales problemas era la salud del agua
ya qué aparecieron cianobacterias que son
organismos unicelulares que se reproducen
muy rápido en aguas estancadas por lo
cual se implementó una lámpara UV que
sirvió para reducir la presencia de estos
organismos, así como tener una función
bactericida. En cuanto a la cosecha del
cultivo hidropónico se lograron cosechar
tomates para el consumo. Se ha logrado el
funcionamiento del sistema hidropónico
y para la producción del tomate se ha
logrado un ahorro importante de agua.

Conclusiones
Se pudo construir un estanque el cual
permite el mantenimiento de especies de
ornato tales como los peces dorados, peces
bala, plecostomus y peces arcoíris.
Se pudo realizar el cultivo hidropónico
donde se cosecharon jitomates y
actualmente se producen lechugas. Para
aumentar la producción de nitratos y
nitritos que son alimento o nutrientes para
las plantas de jitomates se planea agregar
más peces de ornato. Finalmente se
puntualiza que se ha dado cumplimiento a
los objetivos ya que se han identificado los
materiales que se pueden utilizar para la
construcción de un estanque, así como se
han observado los beneficios adicionales
de su implementación, ya que se aprende
a como reutilizar el agua de forma natural
y obtener un huerto familiar. La hipótesis
se ha cumplido ya que se ha logrado la
implementación de un sistema acuapónico
combinado un sistema de estanque con
especies de peces de ornato y un cultivo
hidropónico.
Al identificar los procedimientos y
materiales utilizados para un sistema
acuapónico, el siguiente paso es la
experimentación con nuevas especies de
peces y el cultivo de otras especies de
hortalizas.
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Resumen del proyecto
El desarrollo del proyecto está fundamentado en las dificultades de las personas para relacionar el
álgebra, puesto que ésta rama es considerada como una parte abstracta de las matemáticas. Con este
trabajo se buscó que se adoptaran las matemáticas como una herramienta iniciando por conocimientos
básicos para relacionar a las personas con los beneficios de contar con las matemáticas como un recurso.
La identificación se dio por medio de la aplicación de una encuesta, además de que se verificaron los
promedios de cuatro grupos del tercer año de secundaria, con lo cual se encontró que algunos requieren
de algún estímulo para comprender los temas. Para el inicio del proyecto se identificó que los estudiantes
consideraban a las matemáticas como “complicadas”, lo cual dificultó su aprendizaje, en consecuencia
ello obstaculizó la comprensión de otros temas. Con el material didáctico que se diseñó se captó la atención
de los alumnos, les facilitó el aprendizaje, además de generar un interés por conocer e interactuar con el
tema. Con esto se llegó a la conclusión de que existen conocimientos que son básicos y que el álgebra como
las matemáticas siempre van a tener una aplicación e importancia en el desempeño de la vida.
Palabras clave: aprendizaje, álgebra, matemáticas, material didáctico
Abstract
The problem by which the project was developed is based on the difficulties of people to relate algebra to
concrete problems, since many people considered this branch to be an abstract part of mathematics. With
this work, we sought to adopt mathematics as a tool that can be used to facilitate most tasks, starting with
a basic knowledge to relate each person with the benefits of having mathematics as a resource. The first
stage in this project is the identification, which started with the application of a survey. The results helped
to check the participants’ understanding of the topics. It was found that some students needed either some
kind of extra stimulus or to be in contact with more learning material. At the beginning of the project, it
was identified that both students and adults considered mathematics literally as a complicated subject,
since most of them had tedious Math classes back in their own schools. This situation hindered their
learning, and therefore, their understanding of other topics was hindered in the long run as well. With the
proposed teaching materials, the attention of the general public was captured. The teaching materials both
facilitated the learning and generated an interest to know and interact with the subject. With these results,
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it was concluded that basic mathematical knowledge is very important, and that algebra and mathematics
are always going to have an application and importance in the daily life (depending the aid at people’s
disposal).
Keywords: learning, algebra, mathematics, teaching material

Introducción
Los motivos por los cuales se llevó a cabo
el proyecto nacieron del supuesto cultural
que existe acerca de la utilidad y la
facilidad de aprender matemáticas, además
de la dificultad que se observó en el grupo
de estudio para enlazar las matemáticas
con su vida, la representación de un
producto notable combinando el álgebra
y la geometría para darle una explicación
y facilitar el aprendizaje y dar a entender
a las personas que las matemáticas no
siempre se tratan de procedimientos
complicados, sino que puede haber formas
divertidas e interesantes de aprender. Con
tales motivos se planteó el objetivo general
de demostrar que las matemáticas son la
solución a muchos problemas de la vida
cotidiana, esto mediante la explicación
de que las matemáticas y su aplicación
a la vida solo se ven restringidas hasta
donde el conocimiento humano permita
su desarrollo. Se demostró la aplicación y
utilidad de las matemáticas para calcular
edades, distancias, medidas (terrenos),
tiempo, entre muchas otras aplicaciones.
Planteamiento del problema
¿Cuáles son las dificultades en el
aprendizaje del álgebra?
Se observó la falta de interés de alumnos
de tercer grado de la Escuela Secundaria
“10 de Diciembre” (3°A) de los cuales
el 96.2% de los entrevistados tienen
problemas con la aplicación del álgebra
debido a que la consideran como una
materia abstracta, ya que no encuentran
una aplicación en su vida cotidiana.
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•

Objetivos
Demostrar que existen materiales
didácticos que facilitan el aprendizaje
del álgebra.

•

Dar a conocer el álgebra como una
base para desempeñar múltiples
actividades y dar solución a diferentes
problemáticas presentes y futuras en
la vida cotidiana.

•

Difundir la información y resultados
del proyecto a alumnos, docentes y
personas para disparar la idea de ver
a las matemáticas como un estudio
inalcanzable.

Marco teórico
Álgebra
Álgebra es el nombre que identifica a
una rama de la matemática que emplea
números, letras y signos para poder
hacer referencia a múltiples operaciones
aritméticas. Sirve para llevar a cabo
operaciones aritméticas (suma, resta,
multiplicación, división) pero que, a
diferencia de que se vale de símbolos
(a, x, y) en lugar de utilizar números.
Esto permite formular leyes generales y
hacer referencia a números desconocidos
(incógnitas), lo que posibilita el desarrollo
de ecuaciones y el análisis correspondiente
a su resolución.
Productos notables
Los
productos
notables
son
multiplicaciones algebraicas
que
cumplen reglas fijas, cuyo resultado
puede ser escrito por simple inspección.
Cada producto notable corresponde a una
fórmula de factorización.

Clasificación
Binomio elevado al cuadrado.
-Binomio de suma al cuadrado.
(a + b)2
-Binomio de resta al cuadrado.
(a - b)2
Suma por diferencia.
(a + b) (a - b)= a2 - b2
Binomio al cubo.
-Binomio de suma al cubo.
(a + b)3
-Binomio de resta al cubo.
(a - b)3
Trinomio elevado al cuadrado.
(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 +2ab + 2ac +2bc
Suma de cubos.
(a + b)(a2 – ab + b2)= a3 + b3
Diferencia de cubos.
(a - b)(a2 + ab + b2)= a3 - b3
Productos de dos binomios que tienen un
término común.
(x + a)(x + b)= x2 +(a+b)x + ab
Cocientes notables.
(a3 – b3)/(a – b)= a2 + ab + b2
Glosario
Partes que conforman a una expresión
algebraica.
Imagen 1

Leyes de los exponentes

Monomio: Expresión algebraica
consta de un solo término
3x2

que

Binomio: Expresión algebraica formada
por la suma o diferencia de 2 términos
(3x + 5y)
Cuatrinomio: Polinomio formado por
cuatro términos
a3 + 3a2 b + 3a b2 + b3
Polinomio: Expresión algebraica que
constituye la suma o resta ordenadas de un
número finito
de términos.
2x3 + 5x2 + 8x – 10
Fórmulas de resolución
Binomio al cuadrado
Suma: Un binomio al cuadrado es igual
al cuadrado del primer término, más el
doble producto del primero por el segundo
término más el cuadrado del segundo
término.
(a + b)2= a2 + 2ab + b2
Resta: Un binomio al cuadrado es igual
es igual al cuadrado del primer término,
menos el doble producto del primero por
el segundo término, más el cuadrado del
segundo término.
(a - b)2= a2 – 2ab + b2
El desarrollo de un binomio al cuadrado se
llama trinomio cuadrado perfecto.
Binomio al cubo
Suma: Un binomio al cubo es igual al
cubo del primer término, más el triple
producto del cuadrado del primero por el
segundo término, más el triple producto
del primero por el cuadrado del segundo
término, más el cubo del segundo término.
(a + b)3= a3 + 3a2 b + 3a b2 + b3
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Resta: Un binomio al cubo es igual al
cubo del primer término, menos el triple
producto del cuadrado del primero por el
segundo término, más el triple producto
del primero por el cuadrado del segundo
término, menos el cubo del segundo
término.
(a - b)3= a3 - 3a2 b + 3a b2 - b3

consideraron a esta materia como muy
importante en el desempeño de muchas
disciplinas y actividades, lo que más
llamó la atención fue que la mayor parte
prefirió el uso de materiales didácticos
para el proceso de aprendizaje, por ser
más atractivo e interesante que los otros
métodos.

Triángulo de Pascal
El triángulo de Pascal es un triángulo de
números enteros, infinito y simétrico.
Además es una representación de los
coeficientes binomiales ordenados en
forma triangular. Es llamado así en honor
al matemático francés Blaise Pascal, quien
introdujo esta notación en 1654.

La demostración del binomio elevado
al cuadrado y al cubo tuvo una elevada
tasa de interés entre el público (docentes
y alumnos), posteriormente de haber
aclarado los conceptos básicos del
álgebra, se notó la fácil comprensión
en aquellos alumnos a los que se les
presentaban dificultades con el tema del
álgebra, además de que se demostró que el
uso de materiales didácticos asociándolos
a situaciones cotidianas captan en mayor
medida la atención de los alumnos , lo
cual facilita el aprendizaje; de la misma
manera se pudo verificar que la hipótesis
es correcta, permitiendo con esto realizar
una conclusión sobre la importancia del
proceso de aprendizaje y los elementos
que influyen para ello. Destacando la gran
importancia que tiene el uso de aparatos
electrónicos hoy en día se diseñó una
aplicación móvil que permite elevar un
binomio al cuadrado y al cubo, de igual
manera la aplicación se puede utilizar en
dos idiomas siendo éstos español e inglés.

Imagen 2

Triángulo de Pascal
Teorema del binomio
El teorema del binomio es una fórmula que
proporciona el desarrollo de la potencia n
de un binomio.
(x + y)n
Resultados
Con la aplicación de la encuesta se
obtuvieron los resultados destacables de
que el 10% de 30 alumnos se consideraban
malos para las matemáticas, puesto que
la forma en que se les habían enseñado
ciertos temas había resultado ser
muy complicada, sin embargo, todos
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•
•
•
•
•
•
•

Metodología
Identificación y planteamiento del
problema.
Redacción de objetivos y justificación.
Investigación de conceptos, métodos
y soluciones.
Diseño y aplicación de encuesta.
Cálculo de resultados.
Elaboración de planos geométricos.
Elaboración y clasificación de figuras
geométricas.

•
•
•
•
•
•

Representación de un producto
notable combinado el álgebra y la
geometría.
Uso de App Inventor(Diseño de la
aplicación).
Toma de evidencia fotográfica.
Redacción de conclusión.
Exposición de resultados.
Promoción del uso de material para
mejorar el aprendizaje en las aulas de
clases.

Conclusión
Los métodos y temas que se explicaron
anteriormente son una manera sencilla
para conocer la resolución de diferentes
problemáticas, estos de la misma manera
pueden usarse como un proceso de
enseñanza para facilitar la explicación y el
aprendizaje funcionando como un material
didáctico que promueve la interacción
entre alumnos y las matemáticas. Como
se ha demostrado es importante aprender
procesos sencillos como estos para la
resolución de problemas y el desempeño
de múltiples actividades, ya que las
matemáticas abarcan diferentes ámbitos
de una manera directa o indirecta como
el álgebra, a lo que en la vida futura
nos pueden de ser de gran utilidad para
desempeñar una profesión o dar solución
a los problemas a los que nos enfrentemos,
siendo así estos procesos la base para
oportunidades y soluciones futuras.
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Anexos
“Encuesta sobre el desempeño de las
matemáticas”
Nombre completo:________________
Fecha:__/__/____
Grado:_______Grupo:______Edad:_____
Con objeto de realizar una investigación
sobre las matemáticas y su desempeño en
el salón de clases te pedimos que contestes
las siguientes preguntas con base a tus
conocimientos.
Instrucciones: Contesta de la manera más
honesta posible las siguientes preguntas
subrayando con color rojo o azul la que
consideres correcta y argumentando en las
que sean necesarias.
1.-¿Te consideras bueno para las
matemáticas?
a) Sí
b) No
¿Por qué?_________________________
2.-¿Cuándo te explican un tema
(Multiplicación, suma , álgebra, aritmética,
etc.) lo comprendes en su totalidad?
a) Sí
b) No
¿Por qué?_________________________
¿Qué dificultades se te presentan al
aprender un tema?
a) Símbolos b)Leyes
c) Cantidades
grandes
d) Falta de atención
e) Según tú_________________
3.-¿Consideras que el álgebra tiene una
aplicación en la vida cotidiana o en tu
profesión a futuro?
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a) Sí
b) No
¿Por qué?_________________________
4.-¿Se te facilita el álgebra (ecuaciones,
signos, letras, etc.)?
a) Sí
b) No
En caso de responder sí, que temas o
partes se te ltan
5.-¿Si pudieras elegir una forma en la que
se te enseñara matemáticas , cuál sería?
a)Teóricas(apuntes y ejercicios).
b) Dinámicas (material didáctico, Videos,
lecturas, ejercicios.)
¿Por qué?_________________________
6.-¿Cómo consideras que comprendes
mejor un tema?
a) Cuando te lo explican. b) Cuando lo
pones a prueba.
c) Cuando lo relacionan con algo de tu
agrado o vida.
7.-¿Cómo son las matemáticas según tú
opinión personal?
a) Importantes. b) Aburridas.
c) Sin utilidad.
d) Difíciles de
comprender.
¿Por qué?_________________________
8.-¿Cuáles son los temas que más se te
han dificultado comprender, aprender o
aplicar?
a) Leyes de los signos. b) Teoremas.
c) Ecuaciones.
d) Según tu experiencia:___________
¿Cuáles son tus técnicas de estudio
preferidas y que mejor eficacia te han
traído?
9.- ¿Qué es lo que te ha llamado la atención
en la clase de matemáticas?
10.-¿Cuál sería una de tus propuestas para
que el aprendizaje de las matemáticas sea
más dinámico?

ANEXOS
Imágenes del Proyecto

Aplicación móvil

Fotografías tomadas por Alexis Monroy
Sánchez (autor)

Fotografía tomada por el Lic. Arturo
Catarino Pérez Larios
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Ladrillos
ecológicos
(papel y nopal)
Oakes-Pallares, Luis Manuel
Oakes-Pallares, Santiago Ulises
Miramontes-Trejo, Rodrigo
Pérez-Alvarado, Ana Gabriela
Secundaria-Instituto Acatitlan
Tlalnepantla, Estado de México
Pandilla Científica Juvenil
Medio Ambiente
Resumen
La industria de la construcción es probablemente una de las que más utiliza recursos no renovables, además
de que al obtener dichos recursos por medio de la minería, tala de árboles, extracción de petróleo y otros
hidrocarburos encabezan juntos las principales fuentes de contaminación. Por otro lado, la reutilización
del papel a nivel mundial está muy por debajo de índices deseados, la mayor parte de los residuos
constituidos de papel terminan en basureros perdiendo totalmente su utilidad potencial. Como objetivo
se plantea reducir el uso de materiales de construcción, los cuales son excesivamente contaminantes, y
en su lugar utilizar ladrillos de papel con mucilago de nopal. La construcción de los ladrillos consiste
principalmente en la mezcla de papel de reciclaje picado con el mucilago de nopal, al tener dicha mezcla
se vierte en un molde de madera para su compresión y secado. Los ladrillos brindan una alternativa útil y
de bajo costo para la construcción de muros que no sean de carga, muebles para interiores, soportes para
diversos muebles, ornamentación, etc.
Palabras clave: Ladrillo, nopal, mucilago, papel
Abstract
The construction industry is probably one of those that use more no renovable resurces, also they get
those resurces through mining, felling of trees, oil extraction and another hidrocarbons, together they
are important sources of pollution. On the other hand, the reuse of paper in the world is below about the
expectations and an important porcent of that paper ends up in the trash, this paper loses its possibilities
of use. Our objetive is to reduce the use of contructions materials wich are highly polluting and instead
develop bricks made of paper and mucilage nopal. The develop of this bricks consists in the mix of reuse
paper totally crushed with nopal mucilage. This mix is emptied in a mold. This bricks provide a usefull
alternative and low cost to build walls what do not load a lot of weight, furniture inside the house and
ornamentation.
Keywords: brick, nopal, paper, mucilago

Introducción
En la actualidad los problemas
ocasionados por la contaminación y el
impacto ambiental son más populares
que hace algunas décadas, en México

se han implementado algunas medidas
que aunque son populares no son las
adecuadas para hacer un verdadero cambio
(Jiménez Cisneros, 2001). Dentro de las
principales causas del deterioro ambiental
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esta la producción masiva de materiales de
construcción. Los contaminantes arrojados
por estas industrias además de afectar al
medio ambiente causan enfermedades a
las poblaciones aledañas.
Una de las alternativas que se proponen
alrededor del mundo es utilizar materiales
reciclados para la industria de la
construcción. El uso de papel es una
alternativa potencial, sin embargo a nivel
mundial está muy por debajo de índices
deseados ya que la mayor parte de los
residuos constituidos de papel terminan
en basureros perdiendo totalmente su
utilidad.
Cada vez son más las iniciativas ecológicas
que intentan reinventar o reemplazar
los ladrillos tradicionales utilizando
materiales sostenibles o propiciando una
sostenibilidad con su uso que nos ayude a
ahorrar energía.
Se define a los ladrillos ecológicos como
aquellos cuya fabricación no supone
un impacto ambiental tan grande como
el de los convencionales (materiales,
fabricación y funcionalidad).
Partiendo de la información disponible
acerca de las propiedades del nopal, en
forma coloide (baba) o mucílago, que
es un biopolímero coagulante que se ha
utilizado para impermeabilizar, tapar
poros o resanar.
Existen diversas investigaciones en
torno al nopal aplicado en materiales de
construcción ya que mejorar la durabilidad
de los materiales y busca impulsar la
industria de la cactácea, ello debido a las
condiciones climatológicas del país, así
como de las facilidades que representa su
cultivo.
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El añadir nopal en forma de mucilago,
incrementa las propiedades físicas de
pastas y morteros debido a que coagulan
parte del agua que se mezcla para
elaborar estos materiales, aunado a que
su resistencia aumenta con el paso del
tiempo.
Marco teórico
Se han realizado estudios utilizando
materiales de deshecho para la
construcción de ladrillos; tal es el caso
de un estudio realizado en Durango,
México en el cual se utilizó vidrio en un
15% combinado con arcilla para producir
material para construcción de alta calidad
(González Lozano y Ponce Peña, 2012).
Del mismo modo y con la finalidad de
utilizar material reciclado y crear ladrillos
amigables con el ambiente, se realizó un
estudio en el cual se utilizaba del 10 al 40%
de PET en sustitución de la arcilla para la
creación de ladrillos para mampostería no
portante (Angumba Aguilar, P.,2016).
En 2015 un equipo de investigadores
hindúes dirigido por Rohit Kumar y
Rajeev Kansal logró generar ladrillos
de papel mezclados con cemento
convencional reduciendo en un 50% el
consumo de dicho material. Lo probaron
en condiciones ambientales naturales y
compararon los resultados con materiales
de construcción usuales.
En el mismo año K. Anandaraju y un grupo
de investigadores generaron ladrillos de
papel enfocándose a la comprensión de
dichos ladrillos, y la variabilidad de su
resistencia, absorción de agua y ligereza
variando la comprensión del papel en su
formación.
Los objetivos del proyecto es construir
tabiques de papel y mucilago de nopal

resistentes, inflamables e impermeables
que se puedan utilizar como ornamento o
muros falsos.
Métodos
Se desarrollaron muestras de ladrillos de
papel en moldes de 4cm x 10 cm x 2.5 cm,
fabricado en solera de acero simple.
El mucilago de nopal se obtuvo de la
molienda de nopales crudos con agua (3
kg de nopal molidos en 1/2 litro de agua),
lo cual dio como resultado la fibra de nopal
con mucilago en una alta concentración.
Se separó, mediante filtración simple, la
fibra del nopal y el mucilago, este último
se empleó en humedecer una muestra de
papel reciclado, durante 3-4 días, hasta
saturarlo y facilitar su desmenuzamiento.
Finalmente, en una proporción 8:1:1
(papel, cemento y yeso) adicionado con
el mucilago, se preparó una pasta que fue
alojada en los moldes, a efecto de darles
forma.
Los ladrillos se pusieron a secar utilizando
un techo de policarbonato para generar
altas temperaturas y acelerar el secado. El
proceso de secado ronda las 48hrs con días
soleados. Este proceso puede extenderse
dependiendo el clima.
Se seleccionaron algunos ladrillos para las
pruebas de resistencia, impermeabilidad y
flamabilidad.
Resultados
Se obtuvieron 40 ladrillos ecológicos
de papel con mucílago de nopal como
adherente en donde el papel bond
representó el 80% del contenido total
en combinación con cemento (10%)
y yeso (10%) con proporciones 8:1:1.

Los ladrillos poseen las siguientes
dimensiones: 10cm de longitud, 4cm y
3.5cm de altura y cuentan con un volumen
de 140cm3.
Fueron fabricados sin la necesidad de
realizar cocción ni calentamiento mediante
la quema de combustibles y por lo tanto no
hubo emisiones de CO2.
Al disminuir el contenido de cemento y
yeso en los ladrillos únicamente al 20% de
la composición total, al degradarse es más
amigable con el ambiente que los ladrillos
convencionales.
Una vez realizada la mezcla, se vertieron
en moldes de hierro con las dimensiones
dadas. Los moldes pueden utilizarse en
múltiples ocasiones antes de presentar
desgaste y por el procedimiento descrito el
tiempo de vida de un mismo molde puede
ser muy largo.
Los ladrillos cuentan la dureza y
resistencia necesarias para ser utilizados
desde un punto de vista ornamental, para
la colocación de muros falsos, soporte de
estructuras de diseño y adornos domésticos
que no tengan mucho peso.
Discusión y conclusiones
El ladrillo ecológico obtenido como
resultados de la mezcla de papel bond,
mucílago de nopal, cemento y yeso se
producen con una “cero emisión” de
gases contaminantes como metano (CH4)
y dióxido de carbono (CO2), a diferencia
de los ladrillos convencionales que su
producción es altamente dañina para el
ambiente.
En México existen alrededor de 17 mil
productores artesanales de ladrillos que
queman diariamente combustibles para
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su cocción, generando contaminantes
atmosféricos (Gaceta UNAM, 2016).
Los ladrillos desarrollados en este proyecto
al tener un volumen de 140cm3, tuvieron
un tiempo de secado de 48hrs utilizando
un desecador de policarbonato al sol y
temperatura ambiente, sin embrago, en
la facultad de ingeniería de la UNAM se
desarrollaron ladrillos en con base en papel
y mucílago de nopal pero con dimensiones
superiores a los 1000cm3, por lo que el
tiempo de secado fue superior a los 20 días
(Gaceta UNAM, 2016).
Ecoladrillos diseñados en otros proyectos
como el de Cabo en 2011, al igual que el
diseñado por la facultad de ingeniería de
la UNAM tienen dimensiones similares
a los ladrillos convencionales con la
intención de realizarles pruebas utilitarias,
sin embargo, en este proyecto nuestro
objetivo era generar ladrillos ecológicos
para interiores y de no carga por lo que
las dimensiones y características físicas
y químicas de los materiales son distintas
a los desarrollados en otros proyectos de
sustitución de ladrillos para construcción
(Cabo, 2011).
Los ladrillos hechos con papel y mucílago
de nopal además de tener propiedades
suficientes para su utilización en
ornamentación, muros falsos y diseño de
interiores tienen la posibilidad de mantener
fresco el interior de una construcción, esto
se debe a su naturaleza vegetal en donde
hay poca conductividad de temperatura
y calor, por lo que son ideales para zonas
áridas, de altas temperaturas y calor
intenso (Cervantes y González, 2010).
Otro punto importante para destacar, es la
accesibilidad que se tiene a los materiales
de construcción, en el caso del nopal, es
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una planta que crece de manera abundante
en gran parte del territorio mexicano, por
lo tanto, esto hace que su adquisición sea
fácil y económica, de acuerdo a Vallín en
2009, lo que genera sustentabilidad en la
construcción local (Vallín et al., 2009).
La adición del mucilago de nopal, por sus
propiedades de cohesión, permeabilidad
y resistencia a la flamabilidad, no solo
incrementa y da valor agregado a la
fabricación de ladrillos de papel reciclado,
sino que también genera subproductos
ecológicos como es la reutilización como
fertilizante ecológico de la fibra de nopal
restante.
El uso del mucilago para la construcción
promueve el cultivo del nopal, recuperando
suelos áridos a la productividad agrícola.
Sustituir el uso de tabiques convencionales
por los de papel y mucilago evita la
contaminación por basura y la producción
de partículas toxicas.
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Resumen
En la actualidad existen productos que prometen hacer la limpieza más rápida y eficaz, pero contienen
químicos que dañan la salud y el medio ambiente; por otro lado, las alternativas de limpieza naturales
son poco conocidas y por su aroma las personas las rechazan. Por lo anterior surge la siguiente pregunta
de investigación: ¿Se puede lograr una higiene adecuada en el hogar, mediante el uso de alternativas
ecológicas, económicas, eficaces y con aromas agradables? El trabajo se realizó bajo un enfoque
metodológico cuantitativo-experimental con el propósito de dar a conocer una opción de bajo costo,
efectiva y con aroma agradable. Los resultados obtenidos permitieron confirmar la hipótesis planteada y
el alcance de los objetivos establecidos. Se consiguió elaborar una línea de productos multiusos efectivos,
ecológicos y con aromas cítricos que permitirán a la población preocupada por el medio ambiente tener
una alternativa ecológica real, económica, segura para la salud y la limpieza del hogar o cualquier área
común. Bajo el respaldo de un laboratorio se realizaron análisis bacteriológicos, donde se demuestra
la funcionalidad de cada uno cumpliendo con las siguientes normas sanitarias: NOM-045-SSA2-2005 y
NOM-026- SSA2-1998.
Palabras clave: alternativa, limpieza, efectivo, económico, eficaz y producto.
Abstract
Currently, there are products that promise to make cleaning faster and more effective, but they contain
chemicals that harm the user’s health and the environment. On the other hand, natural cleaning alternatives
are little known and by their aroma people reject them. Therefore, the following research question arises:
¿Is it possible to achieve adequate hygiene in the home, through the use of ecological, economic, and
effective alternatives with pleasant aromas? The work was carried out under a quantitative-experimental
methodological approach with the purpose of publicizing a low-cost, effective and pleasant-smelling
option. The results obtained confirmed the hypothesis and the scope of the established objectives. It was
possible to develop a line of effective, ecological and citrus-aromatic multi-purpose products that will allow
the population concerned with the environment to have a real, economical, safe ecological alternative to
health and cleanliness of the home or any common area. Under the support of a laboratory bacteriological
analysis were carried out, where the functionality of each one is demonstrated fulfilling the following
sanitary norms: NOM-045-SSA2-2005 and NOM- 026-SSA2-1998.
Keywords: cleaning, effective, ecological, economic and product.
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Introducción
La limpieza del hogar es una actividad
que diariamente se debe realizar, las amas
de casa, buscan desde hace generaciones
artículos que hagan el aseo más fácil y
efectivo además de ser económicos. En
el mercado existen productos que ayudan
con esta labor, sin embargo, los costos
son altos y solo cuentan con una función
específica, lo que implica la compra de
más de uno, que permitan lograr una
higienización efectiva en cada espacio del
hogar.
Lo anterior, representa un problema
ecológico, económico y de salud, ya que
contienen químicos los cuales generan
residuos contaminantes. A la luz de estos
planteamientos se genera la siguiente
pregunta de investigación:
¿Se puede lograr una higiene adecuada
en el hogar, con el uso de alternativas
ecológicas, económicas, efectivas y
además con un aroma agradable?
Por lo anterior, el objetivo general
del presente trabajo de investigación
es promover el uso de la alternativa
ecológica, económica y eficaz para la
limpieza del hogar (Triple E) con aroma
agradable, sin poner en riesgo la salud de
quienes lo utilicen.
Los objetivos específicos son: demostrar
la efectividad y versatilidad de los
productos Triple E para la limpieza del
hogar o cualquier área común. Así como
aromatizar de manera durable y natural
el ácido acético para la elaboración de la
línea productos de limpieza Triple E.
Como hipótesis se plantea que la línea de
productos de limpieza Triple E, elaborada
a base de ácido acético con aroma, es
económica, ecológica y eficaz.
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Marco teórico
La palabra higiene tiene su origen en la
palabra francés hygiène, Michel Foucault
del Instituto de Medicina Social de la
Universidad de Rio de Janeiro, en 1974,
le dio el siguiente significado: todas las
formas individuales o colectivos que
preservan la salud, la limpieza del cuerpo.
Cuando se habla de higiene se hace
referencia a la rama de la medicina que tiene
como fin la prevención de enfermedades y
la conservación de la salud, ya sea visto
tanto desde los aspectos personales como
de los ambientales (Esneider, 2011).
Específicamente, cuando se usa el término
de higiene se hace alusión a las prácticas
que incluyen la limpieza y el aseo personal,
de hogares y espacios públicos.
Los orígenes de esta práctica se remontan
a la antigua Grecia, pero sus inicios como
ciencia datan en los primeros años del
siglo XX.
Gracias a la concepción de la higiene como
ciencia, han sido prevenidas enfermedades
y en muchos casos los porcentajes de estas,
han disminuido de manera notable.
De acuerdo con Alonso, (2016) expresa
que la limpieza incluye una rutina básica
que necesita empezar con la eliminación
del polvo al sacudir, barrer y trapear,
limpiar el baño y la cocina, también habla
de lo importante que es distinguir entre la
limpieza diaria o preventiva y la limpieza
profunda o correctiva.
La limpieza diaria o preventiva: Se puede
entender, como todas aquellas labores
que se desempeñan durante el desarrollo
de las actividades en la vida diaria y que
no requieren de tiempo adicional para su
realización.

La limpieza profunda o correctiva: Es una
actividad que se recomienda realizarla
semanalmente, y disponer de 3-4 horas
de tiempo, pero puede ser menos si se
ha llevado a cabo la limpieza diaria. Esta
se debe hacer por estancias separadas
una a una, y de arriba hacia abajo, para
evitar contaminar con polvo lo que se ha
limpiado.

agriaba o picaba. En 1864 pudo explicarse
con precisión cómo se producía el ácido
acético a partir de la acción de bacterias
del grupo Mycoderma aceti.

Limpieza ecológica: Para Awen, (2013)
esta no sólo se realiza por una cuestión de
profilaxis, sino también, de estética. Sin
embargo, se hace uso de productos que
perjudican la piel o los pulmones ya que
son una mezcla de diferentes sustancias
que tienen la capacidad de eliminar la
suciedad de diferentes superficies, pero
pueden provocar alergias, irritan la piel,
causan reacciones oculares o respiratorias.

El proceso final del vinagre implica
la maceración en toneles que suelen
ser hechos de madera. El tiempo de
maduración depende del tipo de vinagre
que se desea elaborar, y puede ir desde los
seis meses hasta varios años (como el caso
del ácido acético balsámico).

En la actualidad se ha reconocido una
enfermedad llamada “enfermedad del
ama de casa (“housewife sickness”) que
incluye problemas que van desde eccemas
en manos y brazos hasta dermatitis
alérgicas, hipersensibilidad y trastornos
respiratorios, generados por el uso
inadecuado y excesivo de estos productos.
En este sentido, la Fundación Vivo Sano,
(2016) recomienda la limpieza ecológica,
que, para llevarla a cabo, se usen
productos biodegradables que se evaporen
o desintegran en muy corto tiempo, sin
olvidar hacer un uso eficiente del agua.
El ácido acético como alternativa. Angels,
(2015) describe el vinagre como un líquido
agrio y de características astringentes que
se compone de ácido acético y agua, y que
se produce a partir de la combinación y
fermentación ácida de manzana y vino.
La producción del vinagre comenzó a
desarrollarse a partir del vino que se

La reacción química de dicha fermentación
requiere de ciertas condiciones de acidez
(nivel de pH), nutrientes y concentración
de alcohol.

El ácido acético está compuesto
básicamente por agua, puede extraerse
de la manzana o de la uva mediante la
fermentación acética del alcohol.
La concentración del ácido acético que
le otorga su sabor, es de un 5 porciento
aproximadamente. Los vinagres que se
comercializan también incluyen anhídrido
sulfuroso o dióxido de azufre (E-220),
es un conservante que se utiliza para
desinfectar las cubas de vino y que tiene
funciones desinfectantes y antiparasitarias.
Se obtiene por síntesis y por fermentación
bacteriana, aportando un 10 % de la
producción mundial. El 75% obtenido
en la industria química es preparado por
carbonilación del metanol, otros métodos
alternativos aportan el resto.
El vinagre es el resultado de la
fermentación de los azúcares del vino
(en el vino el alcohol deriva en azúcar)
o las frutas. Esta fermentación da lugar
al ácido acético, que es el responsable
de las características agrias y ácidas,
desinfectantes y depurativas del vinagre.
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Maceración y aromatización.
Martínez, (2006) definió la maceración
como un proceso para extraer entre
materias de diferentes estados físicos
(sólido y liquido). Los compuestos
químicos que se encuentran en la materia
sólida que poseen solubilidad y se usa un
líquido que permita su extracción. En
general se utiliza agua, pero en ocasiones se
pueden utilizar otros como aceite, alcohol,
vinagre, o jugos preparados previamente
para potenciar el efecto de extracción. Por
medio de este método puede obtenerse el
extracto con otro compuesto que le resta
pureza obligando al producto a someterse
a métodos adicionales de separación.
Metodología
Una vez que el problema de investigación
estuvo definido, la siguiente decisión fue
concretar la metodología más adecuada
para responder a la pregunta planteada. De
acuerdo con la naturaleza de este estudio
se optó por una metodología cuantitativaexperimental.
Etapas de la propuesta metodológica.
• Selección de la población (amas de
casa).
• Selección de escenarios (dos
supermercados, hogares y una
institución educativa),
• Elaboración de los instrumentos
(encuestas) de recolección de datos.
• Elaboración de tablas comparativas en
relación con el costo de productos de
limpieza y el gasto promedio mensual
de los mismos por parte de las amas
de casa).
• Aromatización del ácido acético con
esencias cítricas.
• Elaboración de productos de limpieza
a base de ácido acético (limpiador
de maderas, pisos, gel, suavizante de
telas, toallitas húmedas).
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•

•
•

•
•
•

Realización
de
prácticas
experimentales de limpieza con la
línea de productos a base de ácido
acético.
Toma de muestras (cultivos) antes y
después de limpiar con ácido acético
con y sin aroma.
Envío de muestras (cultivos) a
laboratorio para la realización de
análisis bacteriológicos de superficies
inertes con y sin el ácido acético (con
y sin aroma).
Diseño de imagen (imagotipo) para la
línea de productos.
Elaboración de un manual de limpieza.
Se llevo a cabo una capacitación
denominada: Triple E a 4 empresas:
(SEPIMEX, KLINIK, CEE y
CUARTOS SOLARES).

Una vez llevado a cabo cada etapa de
la propuesta metodológica, los efectos
fueron los siguientes:
Con los resultados de las encuestas
realizadas y la visita al centro comercial
se calculó un gasto promedio mensual de
$808.97, sin sumar el costo del jabón para
ropa, este gasto puede variar de acuerdo
al supermercado y a la marca de cada
producto; en contraste, calculando un
costo de $225 utilizando ácido acético, se
obtuvo un ahorro del 72.18%.
Una vez tomadas las muestras (cultivos),
después de realizar la limpieza sobre
superficies inertes con ácido acético
sin aroma, los resultados de laboratorio
detallaron que hubo la eliminación del
100% de hongos y levaduras al igual que
del staphylococcus aureus.
Se consiguió una disminución del 33.11%
de bacterias mesofílicos aerobios y del
32.08% de bacterias coliformes totales.

Esta disminución permitió que se pudiera
cumplir con la norma sanitaria 93-SSA11994.
Posteriormente, se procedió a realizar
la aromatización del ácido acético con
esencias naturales de naranja, piña, limón
bergamota y lima en 100 ml de ácido
acético durante 10 días. Se registró la
cantidad de gotas y el tiempo de duración.
Ver tabla 1 y figuras 1 y 2.

Fuente: Archivo personal.
Se realizó una segunda toma de cultivos
para su análisis bacteriológico de
superficies inertes con el uso del ácido
acético con aroma.

Tabla 2

Tabla de esencias naturales
(Duración y cantidad)
Bergamota

Lima

Limón

Naranja

Piña

24
hrs

2
gotas

5
gotas

5
gotas

5
gotas

5
gotas

48
hrs

2
gotas

5
gotas

5
gotas

7
gotas

7
gotas

72
hrs

2
gotas

7
gotas

5
gotas

9
gotas

9
gotas

96
hrs

4
gotas

7
gotas

7
gotas

11
gotas

11
gotas

120
hrs

4
gotas

7
gotas

7
gotas

13
gotas

13
gotas

144
hrs

4
gotas

10
gotas

7
gotas

15
gotas

15
gotas

168
hrs

6
gotas

10
gotas

10
gotas

17
gotas

17
gotas

192
hrs

6
gotas

10
gotas

10
gotas

19
gotas

19
gotas

216
hrs

6
gotas

10
gotas

10
gotas

21
gotas

21
gotas

240
hrs

8
gotas

13
gotas

10
gotas

23
gotas

23
gotas

Fuente: Archivo personal.

Figuras 1 y 2. Maceración de ácido acético
con cítricos

Se consiguió una disminución del 46% en
bacterias mesofílicos aerobios contra el
33.11%(sin aroma) y el 75% de bacterias
coliformes totales contra el 32.08%(sin
aroma) utilizando el ácido acético con
aroma naranja. Esta disminución permitió
que se pudiera cumplir con la norma
sanitaria 045- SSA2-2005.
Con el ácido acético aromatizado con
limón y de acuerdo con los resultados de
laboratorio; se consiguió una disminución
del 50% en bacterias mesofílicos aerobios
contra el 33.11%(sin aroma) y el 64%
de bacterias coliformes totales contra
el 32.08%(sin aroma) utilizando el
ácido acético con aroma naranja. Esta
disminución permitió que se pudiera
cumplir con la norma sanitaria 045- SSA22005.
Por lo anterior, se procedió a realizar una
segunda encuesta por medio de google
docs para saber el nivel de aceptación de
un producto de limpieza natural con aroma.
Se encuestaron 421 personas con lo que se
obtuvieron los siguientes resultados. Ver
gráfica 1.
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Gráfica 1

Fuente: Archivo personal.
Dado el nivel de aceptación que tuvo el
producto, se crearon 4 más: limpiador
de maderas, suavizante de telas, gel
limpiador para herrajes y toallitas húmedas
desinfectantes para superficies.

Se dio lugar al mismo procedimiento
en relación con la toma de muestras por
cada producto y los resultados obtenidos
fueron favorables, demostrando que
la alternativa ecológica propuesta es
altamente eficaz al cumplir con las
normas sanitarias: 93-SSA1-1994 y
045-SSA2-2005.
Finalmente y con el propósito de
poner en práctica el uso de dicha
alternativa, se llevó a cabo una
capacitación denominada: Triple E a
cuatro empresas, SEPIMEX, KLINIK,
CEE y CUARTOS SOLARES, donde
se mostró de manera detallada el uso
de la línea de productos en diferentes
áreas de uso común, se les hizo entrega
de un manual de limpieza en el que
se explica minuciosamente el proceso
que se debe seguir para obtener los
resultados esperados.
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Conclusiones
A la luz de los resultados obtenidos
en el desarrollo del presente trabajo
de investigación, se confirma la
hipótesis de que el ácido acético se
puede aromatizar de manera natural
y con duración permanente, además
es una alternativa ecológica viable
para la limpieza del hogar que no
tiene efectos colaterales en la salud de
quien lo utiliza, tomando en cuenta las
indicaciones presentadas en el manual
del Programa triple E.
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Resumen

La lectura es uno de los hábitos transcendentales en la educación del ser humano, ya que
favorece habilidades como: la concentración, el enriquecimiento de vocabulario y la buena
ortografía. El leer, no sólo implica decodificar una serie de símbolos, sino comprenderlos
e interiorizarlos. A través de la lectura, el hombre se comunica, por lo que es vital para su
desarrollo. Sin embargo, este hábito se ha ido perdiendo y sus obvias consecuencias como el
bajo rendimiento académico y potencial baja calidad de vida se podrían ir reflejando. En el 2015
la CONACULTA realizó una encuesta nacional que calculó que los mexicanos mayores de 12
años leen 5.3 libros al año. Desgraciadamente, este número ha ido disminuyendo, especialmente
entre los adolescentes. Debido a ello, este trabajo se enfoca a conocer los hábitos de lectura y
los índices de comprensión lectora entre los alumnos de secundaria. Para ello, se entrevistaron
a dos expertos y se realizaron encuestas y ejercicios a 112 estudiantes a través de cuestionarios
google. Se compararon los resultados entre los tres grados de secundaria y sorpresivamente,
primero fue el grado más destacado, mientras que segundo el más débil. Se estableció una
correlación directa entre comprensión lectora y buenos hábitos de lectura.
Palabras clave: hábitos de lectura, lectores secundaria, comprensión lectora.
Abstract

Reading is one of the essential habits in education, which fosters many other skills, like
concentration, enriched vocabulary and better grammar. Reading not only implies decoding a
series of symbols, but understanding and internalizing. Through reading humans communicate,
so it is considered a vital ability towards mankind development. However, little by little, this
habit has been lost. In 2015, CONACULTA made a national poll in which it was calculated
that Mexicans above 12 years old, read in average 5.3 books each year. However, this number
continues to decrease, especially among teens. Because of this critical situation, this research
focuses on identifying the reading habits and comprehension rates of middle school students.
For this project, it was interviewed two experts and performed 112 surveys through google
questionnaires, to teens of 7th, 8th and 9th grade. The results were compared and surprisingly,
7th graders had the best reading habits and 8th graders the least one. It was established a direct
correlation between comprehension ability and reading habit.
Key words: reading habit, middle school readers, reading and comprehension.
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Introducción
Actualmente cada día se da más por
hecho que el progreso socioeconómico
de un país depende del grado en que
sus habitantes puedan adquirir los
conocimientos que suministra la palabra
escrita (Bamberger, 1975). La lectura es
un hábito que se fomenta desde que se es
niño, ya que esta habilidad brinda varios
conocimientos y múltiples beneficios,
como el mejoramiento en el vocabulario,
la ortografía, la gramática, la comprensión
lectora, la cultura general y conocimientos
básicos.
Lo que muchas veces no es tomado en
cuenta sobre el hábito lector, es que el
saber leer no implica sólo poder entender
un conjunto de símbolos ordenados,
sino que también se trata de comprender
aquello que se es leído, tener la capacidad
de reconstruir el significado de un texto,
identificar cuál es la idea principal de la
lectura, el propósito de dicho texto, la
estructura que se es empleada, entre otras
cosas.
Desafortunadamente esta vital acción
ha estado decayendo a lo largo del
tiempo, especialmente entre la población
adolescente. Para fomentar la lectura
se puede dar a conocer al público
los beneficios del hábito lector y las
consecuencias del bajo rendimiento
de este. La investigación fue en base
a la hipótesis planteada que dice que
los alumnos de secundaria del Colegio
Cuernavaca no tienen el hábito de la lectura
bien desarrollado y se cree que es debido
a un bajo índice de comprensión lectora.
Por tal motivo el objetivo del proyecto
es mejorar el hábito de la lectura entre
los alumnos de secundaria del Colegio
Cuernavaca, pero para ello se tuvo que
conocer los hábitos de lectura y los índices
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de comprensión lectura de los alumnos de
secundaria, compararlos y en base a los
resultados emitir recomendaciones para su
optimización.
Marco Teórico
Leer bien es razonar dentro de uno de los
más elevados procesos mentales, los cuales
incluyen diversas formas de pensamiento,
como lo son la evaluación crítica,
formulación de juicios, imaginación y
resolución de los problemas.
Esto implica a su vez que el lector sea
crítico y reflexivo, que pueda comprender
un texto de manera eficaz y eficiente
(Cervantes V., Jesús A., 2009). La lectura
es, además, mucho más que entender
símbolos ordenados en un papel, esto
implica cosas como comprender lo que
el autor quiere decir, identificar cual es
la idea principal del texto, reconstruir la
lectura, encontrar el tema del texto, saber
cuál es el propósito de dicho texto y la
estructura que se es empleada.
Por el otro lado, la falta de práctica de la
lectura, afecta de manera negativa, ya que
todas las habilidades antes mencionadas,
ayudan dentro del rendimiento académico
y la falta de lectura puede traer problemas
escolares.
En el 2015 la Comisión Nacional de
Cultura y Artes (CONACULTA) realizó
una encuesta nacional a los mexicanos de
edad mayor a los 12 años donde se encuestó
a más de 500,000 habitantes del territorio
nacional de viviendas particulares, de
lugares tanto urbanos como rurales. En
esta encuesta, se logró calcular que en
promedio al año se lee aproximadamente
5.3 libros. La conclusión fue que los
mexicanos leen más de un libro al año, que
en general la población no lee por la falta

de tiempo, y no exactamente porque no les
guste, y que prefieren leer libros.
La CONACULTA en el 2010 realizó
encuestas a todos los estados de la república
mexicana de manera independiente. En el
estado de Morelos, participaron mayores
de los 18 años. Las encuestas fueron sobre
los hábitos culturales, en la que preguntas
sobre sus hábitos de lectura fueron
incluidas. Se reporta que el 31.7% de los
morelenses han leído más de un libro al
año. En el 2016, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) realizó
por su parte, una encuesta a mexicanos
adultos mayores de los 18 años sobre
sus hábitos lectores. Esta encuesta dio
resultados que en promedio en el último
año habían leído 3.8 ejemplares de libros.
Métodos
Con base a un enfoque cuantitativo, el
proyecto se realizó en 3 etapas:

Fuente: Elaboración propia.
Primero de secundaria mostró un 88% de
aceptación hacia el hábito lector, segundo
de secundaria reportó un 62% y tercero de
secundaria mostro un 63% (Gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia.
En aquellos alumnos que sí leen se les
preguntó su preferencia literaria (Grafica
3).

Figura 1. Etapas de la investigación

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.
Resultados
Las encuestas a 112 alumnos de secundaria
mostraron un rango de edad de entre 12 y
16 años (50% hombres y 50% mujeres),
además dieron a conocer que el 69% de
los alumnos afirman tener buenos
hábitos de lectura, mientras que el 31%
dice no disfrutar de la lectura (Gráfica 1).

El tipo de literatura más popular fue el
misterio con un 58.4% de aprobación. Se
preguntó quién los inculcó a la lectura,
la respuesta con mayor porcentaje fue
padres y maestros con 39%. Por último,
se preguntó cuántos libros habían leído
en el último mes, el 69% de los alumnos
respondió que leyeron de 1 a 2 libros
(Gráfica 4).
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Fuente: Elaboración propia
A los alumnos que no leen, se les hicieron
preguntas para conocer los factores de su
falta de este hábito. Se les preguntó cuál
era su actividad favorita para saber sí
podría ser un factor que afecta a la lectura,
a lo que 54% respondió hacer deporte
(Gráfica 5).

Fuente: Elaboración propia
A todos los alumnos se les realizó una
comprensión lectora y una vez analizadas
sus respuestas, el 51% de los alumnos
reprobó teniendo un promedio de 4.7 sobre
10. Al compararse los resultados entre los
alumnos que leen y los alumnos que no,
los resultados fueron muy similares, ya
que los alumnos que si leen el 50% aprobó,
y los que no el 46% aprobó. El promedio
de los alumnos con hábitos de lectura fue
de 4.7 y los alumnos sin hábitos fue de 4.6
(Gráfica 6).

Conclusiones
Después de analizar las estadísticas sobre
los hábitos de lectura y los resultados de
la comprensión lectora de los alumnos
de secundaria del Colegio Cuernavaca se
concluyó que los alumnos tienen una baja
comprensión lectora al ser su calificación
promedio 4.7 sobre 10. Por lo tanto,
podemos deducir, que el que lean o no, no
es necesariamente un factor que contribuya
o disminuya la comprensión lectora, pero
lo que tiene que ver es su forma de leer, ya
que es posible que no estén entendiendo
aquello que leen.
Se concluye además que primero de
secundaria fue el grado con los mejores
hábitos de lectura y segundo de secundaria
con los menores hábitos lectores y que las
mujeres de secundaria leen un 26% más
que los hombres.
Con base a lo anterior, se destaca el
potencial de la investigación, dado que
sería interesante para subsecuentes líneas
de la investigación educativa comprender
en que momento el alumno pierde la
habilidad de la comprensión lectora,
evaluando a los alumnos de primaria
del Colegio Cuernavaca con encuestas
parecidas a las hechas con los alumnos de
secundaria.
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Resumen.
El presente trabajo, hace referencia al sistema denominado SIBAM “Sistema Interactivo Basado en
Movimientos” el cual es una herramienta tecnológica para ayudar a mejorar la psicomotricidad en niños
en edad preescolar al ejercitar movimientos de orientación espacial, el sistema también incluye programas
con cálculos aritméticos básicos para introducir a los estudiantes en temas de matemáticas elementales;
además, mediante un instrumento musical virtual los pequeños interactúan con las siete notas musicales
naturales.
Palabras Clave: Psicomotricidad, Orientación Espacial, Lateralidad, Arduino, Scratch para Arduino.

Abstrac.
The present work, refers to the system called SIBAM “System of Movement-Based Interaction” which
is a technological tool to help improve psychomotor skills in preschool children by exercising spatial
orientation movements, the system also includes programs with arithmetic calculations basic to introduce
students to elementary math topics; In addition, through a virtual musical instrument the children interact
with the seven natural musical notes.
Keywords: Psychomotor, Space Orientation, Laterality, Arduino, Scratch for Arduino.

Introducción
Todos los padres desean brindar lo
mejor a sus hijos, por ello, resulta
vital desarrollar de manera oportuna
capacidades y habilidades de los niños en
la primera infancia. Existen diversidad de
actividades las cuales ayudan a desarrollar
la psicomotricidad infantil, así como las

habilidades cognitivas en los niños. Estas
actividades son muy útiles para niños en
edades comprendidas entre 0 y 6 años,
porqué es la etapa en la que forman su
personalidad y adquieren conocimientos
básicos los cuales les serán valiosos a lo
largo de su vida.
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La experiencia clínica y científica nos
permite afirmar que más del 60% de los
niños que fracasan en la escuela es porque
han iniciado sus aprendizajes escolares sin
haber desarrollado correctamente un orden
corporal, el control de su movimiento, un
conocimiento del espacio, una motricidad
precisa o una correcta función visual o
auditiva o una correcta lateralización,
imprescindibles para aprender (López, S,
2012, pág. 1- 2).
¿Qué es un problema psicomotriz en niños
en edad preescolar?
Al hablar de problemas psicomotrices,
nos referimos a problemas de inmadurez
o disfunción de los patrones motrices,
sensoriales y de desarrollo que el cerebro
utiliza para integrar información, la
comprensión y ejercitar la memoria.
¿Cómo afecta la falta de desarrollo
psicomotriz en niños en edad preescolar?
La falta de un adecuado desarrollo
psicomotriz en niños de preescolar,
provoca que se les dificulten actividades
que van desde recortar, iluminar, practicar
ciertos juegos donde tienen que tener
una coordinación manos-ojos-pies hasta
dificultades para aprender a leer, escribir
y a hacer operaciones de cálculo básico
(Sánchez Cierra, E.I. 2005, pág. 17-19).
El objetivo del proyecto es construir
un sistema interactivo basado en
movimientos el cual sea útil para mejorar
la psicomotricidad en niños de edad
preescolar, además de ser una herramienta
tecnológica de entretenimiento corporal,
auditivo y visual.
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Marco teórico
Psicomotricidad.
La psicomotricidad, como su nombre
claramente indica, intenta poner en relación
dos elementos: lo psíquico y lo motriz.
Se trata de algo referido básicamente
al movimiento, pero con connotaciones
psicológicas que superan lo puramente
biomecánico. La psicomotricidad no se
ocupa, pues, del movimiento humano
en sí mismo, sino de la comprensión del
movimiento como factor de desarrollo y
expresión del individuo en relación con su
entorno [Berruezo, P.P, 2000, pág. 43-99].
Orientación Espacial
La orientación espacial es una
neurofunción, también llamada función
básica o función cognitiva, necesaria para
el desarrollo integral de los niños y niñas
en la primera y segunda infancia (primera
infancia corresponde de 0 a 3 años y
segunda infancia corresponde de 3 a 6
años respectivamente). Es una de las áreas
de vital importancia desarrollar en estas
etapas, puesto que basándose en estudios
de neuropedagogía, las neurofunciones
son funciones cognitivas bases para el
desarrollo de cualquier aprendizaje y
especialmente en el desarrollo de la lectura,
escritura y cálculo (Cabezas Portilla, E.P.,
2014, pág. 9).
Algunas de las destrezas que se deben
trabajar para el desarrollo de la orientación
espacial en los niños son las siguientes:
Reconocer la ubicación de objetos del
entorno según las nociones arriba/abajo y
adelante/atrás.
Identificar la derecha y la izquierda en la
ubicación de los objetos del entorno.

Figura 1. Ejercicios de orientación
espacial, arriba y abajo

Arduino Uno.
Arduino es una plataforma de
prototipos electrónica de código abierto
(open-source) basada en hardware y
software flexibles y fáciles de usar.
Arduino puede sentir el entorno mediante
la recepción de entradas desde una
variedad de sensores y puede afectar a su
alrededor mediante el control de luces,
motores y otros artefactos.
Figura 2. Arduino Uno

Fuente: http://mismultirecursosinfantil.
blogspot.mx/, 2017.
Lateralidad.
La lateralidad corporal es la preferencia
en razón del uso más frecuente y efectivo
de una mitad lateral del cuerpo frente a la
otra. Inevitablemente hemos de referirnos
al eje corporal longitudinal que divide
el cuerpo en dos mitades idénticas, en
virtud de las cuales distinguimos dos
lados derecho e izquierdo y los miembros
repetidos se distinguen por razón del
lado del eje en el que se encuentran
(brazo, pierna, mano, pie... derecho o
izquierdo). Igualmente, el cerebro queda
dividido por ese eje en dos mitades o
hemisferios que dada su diversificación
de funciones (lateralización) imponen un
funcionamiento lateralmente diferenciado
[García Ramírez, E.B, 2007, pág. 1]. Estos
son algunos de los principales signos y
síntomas que aparecen cuando existe algún
problema relacionado con el desarrollo y
la lateralidad:
• Desordena o invierte palabras, letras
o números.
• Confunde letras, como la “b” y la “d”,
o la “p” y la “q”.
• Tiene dificultad para recordar las
palabras y su ortografía.

Fuente: www.arduino.cc, 2017.
Software S4A
S4A es una modificación de Scratch
que permite programar la plataforma de
hardware libre Arduino de una forma
sencilla, proporciona bloques para tratar
con sensores y actuadores conectados
a una placa Arduino. S4A proporciona
bloques para las funcionalidades básicas
del micro-controlador, escrituras y lecturas
digitales y analógicas.
Diseño Metodológico.
El SIBAM es un sistema que despliega
imágenes en una pantalla sobre ejercicios
de orientación espacial para mejorar
la psicomotricidad en niños de edad
preescolar. Se compone de diversos
programas elaborados en un Software
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llamado Scratch para Arduino (S4A) los
cuales despliegan disfraces (imágenes
diseñas en el Software Alice), además de
un microcontrolador (Arduino UNO) que
recibe y evalúa la información de dos tipos
de sensores: un sensor ultrasónico, el cual
percibe los movimientos de arriba, abajo
y cuatro sensores de presión encargados
de la detección de los movimientos:
• Adelante
• Atrás
• Derecha
• Izquierda

Figura 4. Diseño de movimiento “arriba”
en el software S4A

Los movimientos antes citados son los
que se deben trabajar para el desarrollo
de la orientación espacial en niños y
niñas en la primera y segunda infancia. El
sistema incluye programas con cálculos
aritméticos básicos (sumas, restas, series
y sucesiones) para introducir a los infantes
en temas de matemáticas elementales;
el sistema se complementa con un
instrumento musical virtual, con el que
los pequeños interactúan con las siete
notas musicales naturales Do, Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si; además de que identifican
los sonidos de algunos instrumentos
musicales más comunes.

Fuente: Hernández, R, Vázquez, J. B.,
2017.

Figura 3. Diagrama esquemático del
sistema SIBAM

Fuente: Hernández, R, Vázquez, J. B.,
2017.
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Resultados.
Mediante las pruebas realizadas con el
sistema SIBAM en dos instituciones de
nivel prescolar se puedo comprobar lo
siguiente:
1. Gracias al diseño amigable del
personaje empleado en el sistema
SIBAM, los infantes se sintieron
atraídos y en confianza para realizar
los ejercicios de orientación espacial.
2. Los pequeños al observar los resultados
de sus movimientos (aciertos y fallos)
en tiempo real, mostraban mayor
concentración en la ejecución de los
ejercicios, convirtiendo la actividad
en un reto a superar para los niños.
3. Los programas de operaciones
aritméticas básicas incluidos en
el sistema SIBAM sirven como
herramienta didáctica para abordar los
campos formativos y competencias
de desarrollo del pensamiento
matemático, específicamente en los
temas de: número, espacio, forma y
medida.
4. Los niños identificaron con facilidad
los instrumentos de la caja musical
del sistema SIBAM interactuando de

forma distinta a lo que comúnmente
se haría con un instrumento musical
real.

Psicomotricidad en niños de Preescolar.
México: Universidad Pedagógica Nacional,
pp. 17-19.

Conclusiones.
Es de vital importancia desarrollar a
temprana edad habilidades y destrezas en
los niños pues de ello depende adquirir
aprendizajes y conocimientos claves para
la vida. El sistema SIBAM se convertiría
en una herramienta muy útil en escuelas
de nivel básico y de educación especial ya
que ayudaría a mejorar la psicomotricidad
en niños de edad preescolar ejercitando:
• Un correcto orden corporal
• Una correcta laterización
• El control de sus movimientos y el
conocimiento del espacio.
Además el sistema SIBAM sería útil paro
los infantes en temas de matemáticas
elementales y música.
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Resumen
En el estado de Morelos, se han perdido más de 6,000 ha. de bosques y selvas en los últimos 20 años,
afectando seriamente a la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH). Dentro de este espacio
de selva baja caducifolia, se encuentran también pequeñas comunidades humanas, siendo una la de
ellas la de “El Limón”. Por tal motivo, reconociendo a los niños como un agente de cambio dentro de
cualquier entorno, es que se propuso como objetivo central de este proyecto el de difundir en los niños
de la comunidad la conservación del patrimonio biológico de la REBIOSH, mediante la implementación
de actividades lúdico didácticas. Con ello, fue posible crear un acercamiento personal, y abrir el camino
para seguir diseñando dinámicas y propuestas que les permitan valorar cada día más su actuar como
guardianes y promotores inmediatos del cuidado de su hogar y de todas las especies endémicas que ahí
habitan.
Palabras clave: divulgación, REBIOSH, trabajo comunitario.
Abstract
Specifically, in Morelos, 6,000 hectares had been lost in the last 20 years, threatening seriously the
Biosphere Reserve Sierra de Huautla. Inside of this realm of low deciduous forest, there are also located
several little human communities, as “El Limón”. It is therefore, recognizing children´s change potential
in any context, we proposed as the leading objective of this project, to raise the awareness of the biological
importance of the REBIOSH among the community children, using playful didactic activities. They allowed
to create a personal rapport and opened a new lead to keep innovating activities and proposals that let
children to appreciate their importance as guardians and direct preservers of their homes with its entire
endemic species.
Keywords: preservation, REBIOSH, environmental community work.

Introducción
La Reserva de la Biosfera Sierra de
Huautla (REBIOSH) es un área natural
protegida (ANP) desde 1999, ubicada al
sur del estado de Morelos, en la cuenca

del río Balsas, que se ha visto afectada
desde hace varios años debido a la caza
inmoderada de especies como el venado,
los incendios forestales y la deforestación.
Por otra parte, la contaminación de mantos
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acuíferos por parte del ser humano ha
ocasionado la pérdida de varias especies
acuáticas de la sierra (CONANP, 2005).
Pese a que este espacio ha sido considerado
dentro del programa para la conservación
biológica y la implementación de
proyectos productivos sustentables de
Áreas Naturales Protegidas promovido
por la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP, 2005),
existe un aspecto vital que aún no ha sido
considerado ampliamente: el desarrollar un
programa de actividades para involucrar a
la comunidad. La formación de propuestas
comunitarias contextualizadas es una
necesidad imperante en la actualidad, ya
que permite tener una mayor comprensión
del impacto de la vida humana sobre su
medio y cómo esto repercute en la calidad
de vida a corto y largo plazo a un nivel
ecosistémico.
El principal objetivo es difundir mediante
la implementación de actividades lúdicodidácticas en los niños de la comunidad
de “El Limón”, la importancia de la
conservación del patrimonio biológico de
la REBIOSH para lograr su preservación.
Lo anterior se formuló con base en
la hipótesis planteada que dice que la
implementación de actividades didácticas
sobre la conservación de la REBIOSH en
niños menores de 12 años, ayudaría a la
concientización sobre su importancia y a
la preservación del patrimonio biológico
de dicho lugar.
Marco Teórico
La REBIOSH abarca los municipios de
Amacuzac, Ayala, Puente de Ixtla, Jojutla,
Tlaquiltenango y Tepalcingo. Cubre
una superficie de 59 310 650 hectáreas
teniendo un rango altitudinal que va
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de los 700 a los 2,200 msnm. El límite
natural al suroeste es el río Amacuzac y
algunos de los cerros más importantes son
Temazcal, los Chivos, Pericón, y la Sierra
de Huautla. Los principales poblados
son Huautla, Huaxtla, Rancho Viejo, El
Limón, Huixastla, Coaxintlán y El Zapote
(CONANP, 2005). Las principales vías de
acceso para la Unidad Sierra de Huautla
son por la carretera Jojutla-ChinamecaTepalcingo, entroncada con la carretera
que conduce a Huautla o la Autopista
del Sol (México-Acapulco), que cruza la
REBIOSH.
Su clima es cálido subhúmedo con lluvias
en verano y una temperatura que va de
7° a 27°C dependiendo de la temporada.
El principal ecosistema es la selva baja
caducifolia, llamada de esa manera por
su diversidad en especies, sus árboles son
bajos (10-15mts de altura) y dejan caer
sus hojas en época de secas a modo de
supervivencia. En la sierra hay una gran
cantidad de especies de árboles y plantas
como son amates, copales santo y chino,
nopal, cazahuate, guamuchíl, yuca, cactus,
tepeguaje, bonete, amapola, entre otros
(CONABIO, 2013).
Para la REBIOSH se ha registrado
un total de 939 especies nativas de
plantas vasculares (CONANP, 2005),
conociéndose una sola especie endémica
de planta del área, Brongniartia vazquezii,
Fabaceae (Dorado, 1989); si además se
incluyen las cultivadas, (136) se registra
un total de 1,075, es decir, el 87.3 % son
silvestres y el 12.7 % son cultivadas. Del
total de las especies de plantas, 602 que
corresponde al 56 % son aprovechadas
por las comunidades locales (CONANP,
2005).
La REBIOSH cuenta con una cantidad

enorme de fauna incluyendo: 56 especies
de odonatos (Morales, 2000), 230 especies
de abejas, 14 especies de avispas sociales
y 310 especies de cerambícidos, siendo
las luciérnagas el grupo biológico con
mayor número de especies. En lo referente
a los lepidópteros, se han registrado un
total de 325 especies, además de que
ahí se albergan 74 formas endémicas de
mariposas diurnas. Por otra parte, se tienen
registradas 11 especies de anfibios, una de
tortugas, 8 especies de peces (de las cuales
4 son nativas), 24 especies de lagartijas,27
especies de serpientes y 52 especies de
reptiles (Aguilar et al., en prensa )
El número de aves es de 220 especies
que conforman el 67% de la avifauna del
estado de Morelos. De las 18 especies
endémicas reportadas para la depresión
del Balsas, 10 de ellas se distribuyen en
esta zona (Peterson T., comunicación
personal). Existen 66 especies de
mamíferos que representan el 47 % de
las especies registradas estatalmente
(Sánchez y Romero, 1992), siendo los
murciélagos el grupo más numeroso
con 32 especies (5 de ellas endémicas),
seguido por los roedores y los carnívoros
con 14 especies cada grupo. Entre las
especies más notables reportadas para la
zona están 5 especies de felinos de México
(faltando sólo el jaguar) y el tlacuachín
(único marsupial endémico del país).
Una de las estaciones biológicas que se
encuentran en la sierra, es la Estación
Biológica “El Limón”, dirigida y protegida
por la Universidad del Estado de Morelos
(UAEM) y por el Centro de Investigación
Biológica y Conservación (CIByC). El
trabajo con los miembros de la comunidad
de “El Limón” ha estado enfocado en
su mayoría a la población adulta en
la creación de proyectos productivos

sustentables, como la creación de una
Unidad de Manejo Ambiental, (U.M.A.)
de venado cola blanca, pero el trabajo con
la población escolar es una gran área de
oportunidad en la cual se decidió incidir
(Mata, 2017).
En lo referente a los parámetros
considerados para la elaboración de las
actividades, se partió del concepto de
que la educación ambiental es un proceso
continuo en el cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia de su
medio y aprenden los conocimientos, los
valores, las destrezas, la experiencia y
también la determinación que les capacite
para actuar, individual y colectivamente en
la resolución de los problemas ambientales
actuales y futuros (Benayas del Alamo,
2000).Apoyándose en el material
previamente citado, y complementándolo
con otro artículo del que se hará referencia
en líneas posteriores, se logró conocer cuál
era el método y actividades más pertinentes
para lograr el objetivo, clasificándolas
en tres diferentes intenciones didácticas
(Ángeles, 2009) : presentación ambiental,
entorno y sensibilización y de simulación.
Métodos
Debido a las características particulares
de este proyecto, se partió de un enfoque
cualitativo con un tipo de estudio
descriptivo, el cual se realizó en 5 etapas:
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Tabla 1. Etapas en la investigación.
Investigación general sobre aspectos biológicos de
la sierra.
ObservarRevisión de contenidos
investigar
centrales referentes a la
REBIOSH.

Analizar

Diseñar

Realizar
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Propuesta de fichas de
actividades para la comunidad de “El Limón” que
remarquen la importancia
de la conservación de la
REBIOSH
Diseño y modificaciones
a las actividades y fichas
de juego.
Organización de material y dinámicas necesarias para las 4 actividades
(obra de teatro, 2 juegos y
un taller)
Visita a la comunidad con
las diferentes actividades
planeadas, contando un
total del 20 participantes
-Presentación ambiental:
obra teatral y Heads up!
-Entorno y sensibilización: Taller de coloreras
recicladas.
-Simulación: Watch out
nidos!

Evaluar

Encuesta a todos los participantes para evaluar el
programa y conocer más
su estilo de vida.
Análisis de las encuestas
para encontrar áreas de

mejora
Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Al finalizar la implementación del plan
de actividades previamente descrito, se
procedió a la aplicación de encuestas/
entrevistas a los 20 integrantes de la
comunidad infantil. Las preguntas
contenidas en este material, se subdividen
en 3 categorías: datos generales, ocupación
de los padres y estructura familiar, así
como pasatiempos y preferencias de
actividades.
Gráfica 1: Datos Generales (sexo/edad/
grado escolar)

Elaboración propia.
En esta categoría se puede resaltar
la presencia de una mayor cantidad
de población femenina, además de
que la mayoría de los participantes se
ubican dentro del rango de 7 a 10 años,
contrastando con el hecho de que la mayor
cantidad de población escolar se ubica en
el área preescolar, siguiéndole la de 6° de
primaria.

Gráfica 2: Ocupación de los padres y
estructura familiar

Elaboración propia.
Aquí se observa que la mayoría de los
padres se ocupan en el campo, mientras
que las madres atienden el hogar y existe
una fuerte presencia de hermanos mayores
a comparación de hermanos menores.

Sierra de Huautla por medio de actividades
didácticas.
A su vez, se enunciaron tres
recomendaciones principales: continuar
con la mejora de la propuesta de juegos
partiendo de los datos obtenidos en las
encuestas; crear y fortalecer propuestas
de actividades que involucren a otras
instituciones y comunidades, al igual que
sugerir un programa de seguimiento para
esta propuesta de educación ambiental.
Todo esto con la finalidad de seguir
fortaleciendo el legado y patrimonio
biológico presente en la REBIOSH.
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Resumen
Durante el desarrollo de del proyecto de investigación se centró la información en el vector mosquito,
agente transmisor de las siguientes enfermedades: Dengue, Zika y Chikungunya, por lo que controlando
su agente transmisor llamado Aedes Aegypti, se podrá evitarlas. Posteriormente se dio una información
general sobre ellas, destacando que la importancia del tema está centrada en el control del vector, pues
ninguna de ellas tiene tratamiento específico al ser de origen viral, por lo que los aspectos preventivos y
conocimiento tanto del vector como de las enfermedades que produce, son primordiales, por lo que a través
de este trabajo se establecieron tres tipos de investigación, de tipo documental, para entender de mejor
manera al mosco vector y a las enfermedades que produce, investigación de campo, donde con la ayuda
de especialistas, mediante visitas y entrevistas, acudiendo a zonas devastadas por el sismo, observando las
condiciones de vida y conociendo la opinión popular mediante encuestas se logró establecer resultados
de importancia para planear mediante un estudio comparativo antes y después, elaborar una estrategia
de intervención efectiva para disminuir su incidencia y difundirse a la población escolar y comunidades,
mediante estrategias bien establecidas con el objetivo de concientizar de la importancia de la prevención.
Palabras clave: Aedes, Dengue, Chikungunya, Zika, prevención.
Abstract
During the development of our research project we center the information on the mosquito vector which
transmits agents of the following diseases: Dengue, Zika and Chikungunya. All of them are Arboviruses
(produced by Arboviruses), so controlling them as transmitting agent (mosquito), we can avoid them. At
the end we will give an overview of them as information purposes, but we highlight the importance of the
topic focuses on the control of the vector (mosquito) to avoid them because none of them has a specific
treatment to be of viral origin. Therefore the preventive aspects and knowledge of diseases that produces
both vectors and how to avoid them, they are primordial, so we established three types of researches; first
the documentary part, on it we can understand the vector mosquito and diseases causing. As a second part;
research camp where with the help of specialists and through visits and interviews, going to devastated
areas by the earthquake, observing the conditions of life and knowing the popular opinion through surveys,
we succeed in establishing important results for planning through a comparative study. Before and after
developing an effective intervention strategy to help reducing the incidence. Finally as a third part; to
disseminate the school population and communities, using well-established dissemination strategies with
the purpose of raising awareness of the importance of prevention.
Keywords: Aedes, Dengue, Chikungunya, Zika Prevention
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Introducción
En la región del Istmo de Tehuantepec
Oaxaca la presencia de tres enfermedades
virales (Dengue, Chikungunya y Zika) y de
difícil control y fácil transmisión, elevaron
su incidencia, causando grandes cambios
de manera negativa en la población,
ocasionando inclusive confusión y pánico
en los mismos, impactando de manera
notable en la salud, en el ambiente, en la
economía, en la política y en lo social,
por lo que tratando de contribuir en
el problema, se identificó el siguiente
planteamiento.
Planteamiento del problema
¿Cuáles son los agentes predisponentes de
impacto que influyeron en la proliferación
descontrolada del Aedes Aegypti en
la región del Istmo de Tehuantepec, la
incidencia que presenta en el Dengue,
la Chikungunya y el Zika, los factores
utilizados para su erradicación, así como
la influencia que tuvo en la sociedad
Istmeña?
Objetivo general
Identificar los factores predisponentes,
la incidencia y el impacto en la salud,
ecológico, social y económico, en
la comunidad Istmeña, que causó la
proliferación descontrolada del Aedes
Aegypti y las enfermedades virales que
transmite (Dengue, Chikungunya y Zika).
•

•
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Objetivos específicos
Conocer los factores que influyen de
manera relevante en la propagación
descontrolada del mosco transmisor
del Dengue, Chikungunya y Zika, el
Aedes Aegypti.
Establecer la frecuencia (incidencia)
con la que se presenta el vector Aedes
Aegypti en el Istmo de Tehuantepec
Oax. a través de las enfermedades

•

•

que produce (Dengue, Chikungunya
y Zika).
Determinar la influencia de la
proliferación descontrolada del Aedes
Aegypti a través de las enfermedades
que produce, en la salud, en la
sociedad, en la ecología y la economía,
en las poblaciones istmeñas.
Establecer
una
estrategia
de
intervención y difusión para dar a
conocer los resultados con el fin de
motivar la cultura preventiva en la
población.

Hipótesis
Se supone que los factores predisponentes
de mayor peso en la propagación
descontrolada del Aedes Aegypti fueron
principalmente el desconocimiento de
las características principales del mosco
transmisor y las enfermedades que produce,
así como la falta de cultura preventiva y
la falta de una estrategia de intervención
efectiva y conjunta con la población para
su control. Se cree que las condiciones de
promiscuidad e insalubres que presentan
las zonas devastadas posteriores al
terremoto del siete de septiembre del dos
mil diez y siete han elevado el nivel de
proliferación del vector que transmite el
dengue, Zika y Chikungunya en Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca.
Marco Teórico
El vector transmisor del Dengue, la
Chikungunya y el Zika es la hembra del
mosquito Aedes Aegypti (Asia) o Aedes
Albopictus (resto, especialmente América
Latina) que necesita la proteína de la
sangre para poder gestar a sus larvas. El
mosquito es urbano y pica de día, un factor
que lo convierte en cierta forma en más
peligroso que el que transmite la malaria,
que pica de noche.

El hábitat de Ae. Aegypti se ha visto
asociado más frecuentemente al entorno
humano ya que se ha adaptado a criar
en contenedores artificiales situados
tanto dentro como fuera de las casas,
pueden ser macetas, neumáticos, baldes
y cualquier recipiente que retenga agua
para un adecuado desarrollo acuático
larvario. El Ae. Albopictus tiene
preferencia por contenedores de agua
naturales como pueden ser los agujeros
de los troncos de árbol, bromeliáceas,
plantas de bambú y puede encontrarse
además en contenedores artificiales
como los utilizados por Ae. Aegypti. Una
característica de Ae. Albopictus es que sus
huevos pueden sobrevivir en condiciones
muy secas y permanecer viables durante
meses en ausencia de agua. Los huevos de
ambos mosquitos, necesitan un sustrato
seco durante un tiempo para completar
su desarrollo. Posteriormente estas
superficies se humedecen, incluso con
poca cantidad de agua, permitiendo la
eclosión de los huevos.
Metodología
El tipo de investigación a llevar a cabo
en este proyecto es de tipo cuantitativa,
la cual mediante la comprensión,
construcción objetiva y continua se
obtuvieron resultados, mediante la
investigación-acción para determinar los
factores predisponentes, la incidencia y
el impacto en la comunidad Istmeña, del
Aedes Aegypti, utilizando técnicas como
la observación directa, cuestionarios
abiertos e indagación documental, visitas
a los albergues y al Departamento de
Ataque a las Enfermedades Vectoriales
N° 4. Trabajo documental con revisión
detallada de fuentes bibliográficas y
trabajo de campo.

Resultados
Tabla No. 1. Número de casos de Dengue
a nivel nacional. 2014
INDICADOR
2014 CIERRE
Fiebre por Dengue
1509
Fiebre hemorrágica por
Dengue
Defunciones
Letalidad

1006
9
0.89

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema
Especial de Vigilancia Epidemiológica de
Dengue
Tabla No. 2. Número de casos por sexo en
el Istmo de Tehuantepec Oax. 2012
CONFIRMADOS
Fiebre
Fiebre por
SEXO
hemorrágica
dengue
por dengue
Masculino
231
303
Femenino
193
270
Total
424
573
Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema
Especial de Vigilancia Epidemiológica de
Dengue.
Gráfica 1. Conocimiento del vector
portador del virus transmisor del Dengue,
Chikungunya y Zika, por mujeres.

Fuente: Encuesta aplicada a la población.
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Gráfica 2. Conocimiento de los síntomas
del Dengue, Chikungunya y Zika.

Gráfica 5. Conocimiento de factores
preventivos del Dengue, Chikungunya y
Zika.

Fuente: Encuesta aplicada a la población.
Fuente: Encuesta aplicada a la población.

Gráfica 7. Necesidades básicas de los
albergues posteriores a los terremotos.

Gráfica 3. Conocimiento de personas que
hayan padecido Dengue, Chikungunya y
Zika.

Fuente: Encuesta aplicada a la población
de los albergues.
Fuente: Encuesta aplicada a la población.
Gráfica 4. Conocimiento de tratamientos
efectivos del Dengue, Chikungunya y
Zika.

Fuente: Encuesta aplicada a la población.
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Conclusiones
Al término del proyecto de investigación
se concluyó que uno de los factores de
mayor importancia que el Aedes Aegypti se
halla propagado de manera descontrolada
después del sismo ocurrido en esta región
es debido: A la falta de conocimiento de
información acerca de la falta de cultura
preventiva en general y la falta de hábitos
higiénicos adecuados. Una condición
propicia para el desarrollo de del vector
en nuestra región, son las características
tropicales del clima, siendo la humedad un
factor relevante el desarrollo del mosco.

Este tipo de enfermedades se presentan
con mayor frecuencia en las mujeres y
de estas las de menos edad, ya que es un
grupo vulnerable donde no se lleva a cabo
la educación preventiva significativa.
Existen pocas campañas reales para lograr
conciencia preventiva en las personas, las
campañas son incompletas y la mayoría
son a base de gráficos en las calles donde
nadie se detiene a leerlos y mucho menos
los niños, las estrategias preventivas no
son suficientes ni de manera adecuada.
No es probable que sean eficaces los
programas que enfatizan infórmale a las
comunidades lo que deben de hacer, sin
hacerlos participar ni tener en cuenta sus
opiniones, la participación comunitaria
real es la clave.
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Resumen
El proyecto Asistente Personal para Personas con Deficiencia Visual (APPDV) consiste en un dispositivo
para invidentes que ayuda a la detección de obstáculos, es posible que estas personas a su vez pueden
contar con deficiencia auditiva y el invento los ayuda mediante vibraciones y sonidos a saber qué es lo
que está a su alrededor, porque los módulos independientes están colocados en puntos muy importantes
como lo son la cabeza por si existe algún obstáculo alto como puede ser un letrero de estacionamiento,
una rama de árbol, etc., hombros por si algún objeto viene de frente en dirección al pecho, codos porque
al caminar es de las partes del cuerpo que se mueve más, las muñecas estas pueden servir para detectar si
a los costados esta un objeto o pared y poder tener referencia del mismo; caderas y pies alineados con los
hombros hacia enfrente y por ultimo las rodillas estos módulos que van en las rodillas son para la detección
de escalones, desniveles y/o obstáculos por debajo de la cintura o cadera.
Palabras Clave: Comunicación, innovación, salud y tecnología
Abstract
The Personal Assistant for People with Visual Impairment (APPDV) project consists of a device for the
blind that helps the detection of obstacles, it is possible to denote that these people also can have hearing
impairment and the invention helps them with vibrations and sounds to know what is around you, because
the independent modules are as mentioned above, placed in very important points such as the head in case
there is a high obstacle such as a parking sign, a tree branch, etc. , shoulders in case some object comes
from the front in the direction of the chest, elbows because when walking is the parts of the body that move
more, the wrists can serve to detect if the side is an object or wall and can have reference of the same; hips
and feet aligned with shoulders to the front and finally knees these modules that go on the knees are for the
detection of steps, unevenness and / or obstacles below the waist or hip.
Keywords: Communication, innovation, health and technology

Introducción
Actualmente existen en México 1.2
millones de habitantes que sufren de algún
tipo de discapacidad visual (Gráfica 1).

Los métodos tradicionales para ayuda a
las personas resultan costosos u obsoletos
y la mayoría limita el libre movimiento de
las personas.
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Gráfica 1.
Personas
discapacidad en México

con

alguna

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía: INEGI en cifras, 2014
La necesidad de contar con un dispositivo
que permita a las personas con discapacidad
visual, desenvolverse de manera práctica y
segura, y con ello tener una mejor calidad
de vida es el motivo que guía la presente
investigación. Uno de los principales
objetivos del Asistente Personal para
Personas con Deficiencia Visual es
impulsar el desarrollo de tecnologías
inalámbricas en beneficio de personas con
discapacidad visual. Siempre en búsqueda
de una mayor inclusión en la sociedad.
Para el desarrollo del sistema Asistente
Personal para Personas con Deficiencia
Visual en primer lugar surgió la inquietud
por ayudar a las personas que presentan la
discapacidad antes mencionada, se pensó
en algo fácil de conseguir, ligero, fácil de
utilizar y accesible económicamente.
Marco Teórico
Un estudio de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) arrojó que en el 2010
existía un estimado de 285 millones de
personas con discapacidad visual, y de
esta cantidad, 39 millones padecían de
una deficiencia visual total. Estas cifras
mostraron que se redujo esta discapacidad
con respecto al año 2004, sin embargo,
sigue siendo una cantidad muy grande
de personas. Debido al crecimiento
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poblacional, estos números empezarán a
aumentar, y es probable que para el año
2050 existan 115 millones de personas con
una deficiencia total, en comparación a los
38.5 millones de personas con deficiencia
visual total del año 2020. Para andar por
las calles, las personas con deficiencia
visual se apoyan de métodos como el
bastón largo/blanco o del perro guía o
lazarillo. Eso sería referente a métodos no
tecnológicos; en los métodos tecnológicos
se cuenta con el bastón tecnológico y
las gafas tecnológicas. El bastón blanco
es un instrumento que les permite a
las personas con discapacidad visual
desplazarse en forma autónoma. Una
capacitación adecuada con un especialista
en orientación y movilidad puede ayudar
a que el bastón blanco se utilice con
éxito, de manera segura y con la técnica
apropiada. Se le considera el emblema
de la independencia para personas con
discapacidad visual. Hablando del bastón,
es el dispositivo básico para las personas
con deficiencia visual, por su manejo,
ligereza y su costo, es mejor a comparación
de su mayor competencia, el perro guía.
El bastón más antiguo de este tipo fue
un trozo de madera, que sirvió como
guía para la elaboración de los bastones
blancos en un futuro. El bastón blanco es
un dispositivo utilizado por las personas
con discapacidad visual, ayudan a su
movilidad dentro de las ciudades. Con él
dan a conocer a la gente con la que se van
topando, que no gozan del sentido visual,
por tal motivo, muchas organizaciones
crean campañas de concientización
sobre el tema, para que estas personas
sean tratadas con respeto. El sargento
Richard Hoover, quien se desempeñaba
como Director de Rehabilitación Física,
Orientación y Recreación en un hospital
de Estados Unidos tuvo la brillante idea
de sustituir aquellos pesados bastones por

otros más largos y livianos, y desarrolló la
técnica de uso que hoy lleva su nombre y
que les permitió a los ciegos del mundo
desplazarse en forma autónoma y segura.
Los perros guía son seres vivos que llevan
a cabo una noble misión, puesto que
reemplazan los ojos que la naturaleza no
les dio a las personas ciegas, evadiendo
una infinidad de obstáculos, que para su
amo son un peligro. La posición normal
es el perro situado a la izquierda de la
persona con aproximadamente tres cuartas
partes de su cuerpo por delante de esta, de
esta manera se tiene un tiempo de reacción
que permitirá a la persona que lo maneja
darse cuenta de los movimientos del perro,
pudiendo intuir lo que se encuentra delante
de él y reaccionar de manera adecuada
ante cualquier cambio de dirección del
perro o parada repentina.
Métodos
Los métodos que se utilizaron para
realizar el estudio fueron pruebas de
campo en las cuales se ponía a prueba la
capacidad de reacción de los individuos
ya que en algunos casos contaban con dos
módulos (Imagen 1 y 2), uno en la mano
para guiarse evitar la pared y otro modulo
en la cabeza para evitar anuncios, ramas y
cualquier objeto que enfrente, otro método
que se utilizó para recoger datos fue hacer
platicas y presentaciones del proyecto
para saber que mejoras se le podían hacer
y servía para ir difundiendo que existe un
nuevo método de ayuda para las personas
con eficiencia visual.
Imagen 1. Módulo de la cabeza

Fuente: Imagen propia

Imagen 2. Módulo de las demás partes del
cuerpo

Fuente: Imagen propia
Resultados
A través del conocimiento empírico, la
investigación documental, la investigación
de campo y las pruebas realizadas se llevó
a la formulación de una hipótesis, misma
que fue comprobada, pues se logró crear
un dispositivo capaz de usar la tecnología
inalámbrica que facilita el tránsito de las
personas con deficiencia visual de una
manera sencilla y confiable. Al desarrollar
el Asistente Personal para Personas con
Deficiencia Visual (APPDV), se obtuvo
un prototipo funcional para solventar y
resolver el problema que se presenta en la
población en general (la falta de métodos
actuales para ayudar a las personas con
deficiencia visual), en México muchas
personas tienen deficiencia visual y sería
de mucha ayuda presentarles un proyecto
el cual los ayude a poder caminar y tener
una vida mejor lo cual los lleva a ser
independientes y a su vez los familiares
saben en todo momento donde se
encuentra la persona. De la misma manera
es un producto accesible para la mayor
parte de los sectores de la población por
no decir que todos.
109

Conclusiones
Se obtuvo un dispositivo innovador fácil de
elaborar con materiales de fácil adquisición
y que se adapta a las características físicas
de cualquier persona, con discapacidad
visual, permitiéndole desenvolverse con
mayor facilidad e independencia. Aunque
aún se está en un plan a mejora ya que se
le pueden agregar más cosas como lo son
a los costados Braille para identificar la
parte del cuerpo en la que va, recargables
y un sistema de RFID para trabajar con el
cruce seguro de los peatones, al igual y
obvio que reducir su tamaño y costo.
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Resumen
BIOFER es un fertilizante líquido y solido con mucha energía equilibrada y en armonía mineral, preparados
a base de estiércol de vaca muy fresco y raíces de plantas de plátano ya cosechadas, disuelta en agua, que
se ha colocado a fermentar por varios días en tanques de plástico, bajo un sistema anaeróbico (ausencia
de oxigeno). El fertilizante orgánico ofrece 5 elementos importantes para el crecimiento de plantaciones
los cuales son el nitrógeno, potasio, fosforo, calcio y azufre sirve para nutrir, recuperar y reactivar la vida
del suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas y al mismo tiempo que sirven para estimular la protección
de los cultivos contra el ataque de insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven para sustituir los
fertilizantes químicos altamente solubles de la industria, los cuales son muy caros y vuelven dependientes
a los campesinos, haciéndolos cada vez más pobre. La mayoría de los cultivos con los que sea trabajado
muestran una clara respuesta a la aplicación del Biofertilizante de manera más evidente bajo condiciones
de temporal y en suelos sometidos al cultivo de manera tradicional y prolongada.
Palabras clave: estiércol, raíces, fermentación ,anaerobia,
Abstract
Biofer is a liquid and solid fertilizer with a lot of balanced energy and in mineral harmony,they are
prepared with a based of fresh cow manure and the root of banana plant that were harvested, solved in
wáter, that have been putting to ferment for several days in plastic tanks under an anaerobic system. The
organic fertilize offers 5 important elements for the growth of our plantation that are nitrogen,potassium,
phosphorus, calcium and sulphur which serve for nourishing, recovering and reactiving our soil life,
strengthen the fertility of the plants and at the same time, it sserves for encouraging the harvest protection
from the insects attak and diseases. in the other hand, they serve for replace the soluble chemical fertilizers
of the industry that are too expensive and the peasents become dependents, so it makes them poorer. The
most of the crops that we had been working show a clear answer to the biofertilizer application in the most
evident way under temporal conditiones and ground subdue to the farming in a traditional and long way.
Keywodrs: manure, root, fermentation, anaerobic.

Introducción
Para Biofer es fundamental que la
Agricultura sea una actividad que pueda
realizarse por muchos años de manera
sustentable, es decir, que no agote los
recursos naturales de los que depende, que

genere buenos rendimientos e ingresos a
los productores para que tenga beneficios
sociales y económicos, que se produzca
alimentos de calidad y que no tenga
efectos negativos en el ambiente.
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La meta va más allá de restaurar el poder
del agricultor, en lo posible transformar el
modo de trabajar la tierra con productos
químicos, y remplazarlos por un productos
orgánico sustentable y económico.
Objetivo
Determinar los beneficios de los residuos
orgánicos como retenedor de humedad
en un sustrato orgánico, como alternativa
para evitar el uso de fertilizantes químicos
que producen daños a nivel humano y
ecosistema.
Pregunta de investigación
¿Porque es mejor usar un fertilizante
orgánico que un fertilizante químico?
Hipótesis.
Hacer un Biofertilizante el cual ayudara a
los agricultores a tener cosechas libres de
químicos y sanas para el consumo humano,
que cuando este producto se aplique no
dañe al agricultor, sobre todo no esterilizar
la tierra, es decir que este nuevo producto
ayude a mantener fértil la tierra durante la
cosecha y pos- cosecha.
Justificación
En la última mitad del siglo pasado la
tecnología se convirtió en el paradigma
privilegiado para el desarrollo, el avance
tecnológico era un imperativo de la
sociedad moderna. El modelo incluyó
una tecnología avanzada y moderna,
la química, la mecánica y la genética
arrasaron con la biología y la diversidad;
justificó programas de aumento de
productividad física, pero no aclaró que la
tecnología era contaminante, destructora y
excluyente.
Ante esto es imperativo sumarse a
los esfuerzos de producción orgánica,
de rescatar tecnologías, de fortalecer
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ideologías y de promover formas de
producción que mejoran los medios de
vida de los agricultores y sus comunidades.
Ahora Biofer es un fertilizante orgánico
que ayuda al agricultor en su economía
y mejorar los frutos de sus cosechas,
Biofer va agarrado de la mano con la tierra
pues este producto no afecta al medio
ambiente y no es nocivo para la vida de
los agricultores y sus comunidades.
Marco Teórico
Tradicionalmente en los cultivos se ha
empleado el fertilizante químico. Sin
embargo, una mayor tendencia a las
enfermedades hace que el fertilizante
orgánico se emplee en la agricultura.
En los métodos de producción de la
agricultura es habitual encontrar el
uso de fertilizantes como plaguicidas
y herbicidas. Sin embargo, el cultivo
sufre los efectos de la contaminación del
suelo por estos componentes químicos,
por lo que se buscó un Biofertilizante el
cual resolverá los problemas de plagas y
contaminación de los suelos.
Tabla 1. Los cinco principales nutrientes
que aporta Biofer.
ELEMENTOS

APORTA

Nitrógeno

Producir hojas y mantenerlas
verdes

Potasio

Tallos
fuertes
crecimiento

Fosforo

Formación de nuevas raíces,
semillas, flores y frutos

Calcio

Azufre

y

rápido

Mayor resistencia en
tejidos,
transporte
carbohidratos

los
de

Catalizador en los procesos de
síntesis de clorofila

Fuente: Elaboracion propia

Métodos
Proceso de elaboración.
1. Recolección de la materia prima.
En Biofer se recolecta la materia orgánica,
que es el estiércol de ganado de 2 a 3 días
de la defecación del animal en establos
y las raíces de plantas de plátano que ya
fueron cosechadas.
2. Molienda de raíces.
Esto se hace con un molino eléctrico
marca Truper de 1Hp, este proceso se
hace para que las raíces tengan un mayor
contacto superficial en el proceso de la
fermentación anaeróbica con el resto de la
materia orgánica.
3. Pesado del material orgánico.
El pesado de la materia prima se hace con
una balanza de la marca Justin Pooc con
capacidad para 200kg, esto se hace con
la finalidad de tener un control exacto de
cuantos litros y kilos de Biofertilizante
se obtendrán al final del proceso de
fermentación.
4. Mezclado del material orgánico.
En un tanque de fermentación anaerobia.
Se utiliza un tanque de plástico con
capacidad de 200 litro es aquí donde se
aplica la materia orgánica lista en costales
(raíces y estiércol) y se adiciona agua
potable al recipiente.
5. Sellado del contenedor.
Este sellado se hace con un nailon que es
un poco más grande que el del diámetro de
la tapa del contenedor, y es asegurado con
ligas alrededor del mismo, esto se hace
con la finalidad de que se lleve a cabo la
fermentación anaeróbica correctamente y
no entre oxigeno dentro del contenedor
para esto se usa una trampa de oxigeno que
consiste en llenar una botella con agua y

en la tapa una manguera que va conectada
al recipiente de la fermentación.
6. Proceso de fermentación.
El proceso de fermentación de 30 días en
el cual al día 6 se verifica que las líneas
de la trampa de oxigeno estén en óptimas
condiciones al igual que el contenedor, el
día 20 se destapa para otra revisión, dejar
reposar los últimos 10 días.
7. Filtración de la materia orgánica
Pasado el proceso de fermentación se
inicia el filtrado del Biofertilizante, para
eso se utiliza un colador elaborado con
una maya de ciclón pequeño y tambos de
20 litros del cual se obtiene un fertilizante
líquido y la sedimentación es pasada
a unos recipiente perforados para su
solidificación para obtener un abono
sólido.
8. Proceso de envasado.
El proceso de envasado se realiza de
dos maneras, para la presentación foliar
en envase de un 1 litro y en bolsas
de polietileno para el abono orgánico
sólido. Los cuales son etiquetados con las
recomendaciones de uso.
Resultados
La aplicación de Biofer en plantas de
tomate y una muestra testigo, con la
finalidad de comprobar los resultados que
se obtienen con el Biofertilizante, dichas
plantas fueron sembradas el mismo día
con la difencia q la planta experimental
fue nutrida con Biofer.
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Figura 1. Se muestra el crecimiento de la
planta testigo la cual tiene un crecimiento
de 10.5 cm

Grafica de crecimiento de las plantas de
tomate muestra testigo vs Biofer.
Grafica1. Crecimiento de cultivo de tomates.

Fuente: Obtenida en el proceso de
investigación.
Figura 2. Muestra el crecimiento de la
planta experimental con Biofer, la cual
presenta un crecimiento de 17 cm, con
hojas más verdes, tallos más desarrollados.

Fuente: Elaboración propia.
En la gráfica anterior se puede apreciar
el crecimiento de la muestra testigo
(línea azul) y la muestra de la planta con
Biofer (línea roja), el desarrollo de cada
una de ellas durante catorce semanas de
observación. Se puede inferir que la planta
fertilizada con Biofer tuvo un crecimiento
muy significativo ante la muestra testigo.
La planta con Biofer presentó crecimiento
más rapito, con hojas más verdes, tallos
fuertes, gruesos y con una floración rápida
que la muestra testigo así como también
presento una mayor cantidad de frutos.

Fuente: Obtenida en el proceso de
investigación
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Discusión
El análisis de interpretación de los
resultados obtenidos se realizó en base a
la teoría de análisis cualitativo. Es decir
haciendo un proceso de conocimiento de
las realidades que se viven cada día en las
plantaciones.
Por lo consiguiente, durante un año de
investigación del fertilizante, que sea
hecho con plantaciones, de las cuales la
primera fue tomate criollo, tomate que
normalmente pesa 16 gr. y con Biofer este

tomate tubo un peso de 36 g. por tomate.
De las cuales se obtuvieron 8 cortas y
normalmente se hacen 4 cortas.
Así también se trabajó con una hectárea
de frijol (media hectárea para la muestra
testigo y media para Biofer) de las cuales
la planta creció en un 40% más que la
muestra testigo. Dónde la producción fue
680kgr/media hectárea de Biofer y para la
muestra testigo una producción de 493kg/
media hectárea. Haciendo un cálculo a
futuro se estaría produciendo un 35% más
de producto en kilogramos al final de la
cosecha.
Actualmente se cultivan las siguientes
plantaciones:
Plantas de chile habanero, plantas que
crecen un 40% más que las normales.
Plantas de maíz, de las cuales se está
obteniendo resultados favorables ya que la
planta de maíz tiene elotes más grandes y
comenzó a florear días antes que la planta
testigo.

almacenamiento y la humedad de los
estiércoles.
En Tabasco existen aproximadamente
10,422.22 hectáreas de platano cuyo
volumen de producción es de 545,387.3
toneladas. El estado contribuye con el 25%
de la producción en el país, es por eso el
utilizar las miles de raíces de platano que
se desechan para la elaboración de nuestro
Biofertilizante le dará un valor agregado a
la producción de platano.
Los agricultores que han incorporado las
prácticas de la agricultura orgánica en
sus parcelas, no solamente están sacando
mayores ventajas de los procesos naturales
y de las interacciones biológicas del
suelo, sino que también están reduciendo
considerablemente el uso de fertilizantes
químicos, y aumentando los beneficios
económicos.
Referencias
Acuña. N. (2000) El Uso de Biofertilizantes en la
Agricultura. Centro de Investigaciones
Agronómicas.

Conclusiónes
Es necesario aprovechar el desarrollo de
las parcelas del campo mexicano para
hacerlas producir al 100% su capacidad.

Manual Teórico- Práctico. Los Biofertilizantes y su uso
en la Agricultura. SAGARPA- COFUPROUNAM

En la actualidad existe una extensa
superficie de suelo con problemas de
fertilidad, pérdida de materia orgánica y
disminución de la actividad biológica en
éstos, provocada por diversos factores
como el uso excesivo de insumos
químicos. Por ello, es importante explorar
alternativas que detengan el deterioro del
suelo como el uso de BIOFER.

www.Biofertilizantestierraviva.com

La buena calidad final del producto
depende de muchos factores como
el origen, la forma de recolección, el

Restrepo. R. (2007). ABC de la Agricultura Orgánica
y Panes de Piedra. Feriva S.A. Colombia.

www.Compostandociencia.com
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Resumen.
El plástico es un componente extremadamente útil para la mayoría de las acciones del hombre. Hoy en día
está presente en una infinidad de materiales y herramientas que pretenden facilitar la vida del ser humano.
Fabricado a partir de un recurso no renovable como el petróleo, constituye un elemento perjudicial en
la misma magnitud en que es útil. Con un periodo de vida que se extiende más allá de los mil años, su
presencia incontrolada en el medio ambiente representa un gran peligro para la vida. La meta del proyecto
es la de crear una alternativa al plástico, capaz de reintegrarse a la naturaleza a un ritmo mucho más
rápido que el plástico convencional, creado a partir de materiales no contaminantes y amigables con el
planeta. Los principales ingredientes usados para la elaboración de este producto son las cáscaras de
frutas (mango, plátano), agua, vinagre, maicena y glicerina.
Palabras clave: Plástico, medio ambiente, bioplástico, naturaleza, sostenibilidad.
Abstract.
Plastic is an extremely useful component for most of the daily human deeds. Nowadays it is present in
a great number of materials and tools designed to make human life easier. Made from a non-renewable
resource, such as petroleum, it constitutes a highly damaging element in the same magnitude as it is
useful. With a lifespan that extends beyond a thousand years, its uncontrolled presence in the environment
represents a great danger for all life. The project´s goal is to create an alternative to daily-use plastic, able
to reintegrate to nature in a much faster way than conventional plastic. Made out of non-contaminant and
eco-friendly materials, this asset is aimed to reduce our carbon footprint. The main ingredients used in the
making of this product are fruit peels (mango, banana,etc.), water, vinegar, cornstarch, and glycerin.
Keywords: Plastic. Environment, bioplastic, nature, sustainability.

Introducción.
Medio ambiente: son todos aquellos
factores que nos rodean (vivientes y no
vivientes) que afectan directamente a
los organismos (González, 2006:1). Por
décadas se ha buscado una alternativa

viable, una respuesta pronta y óptima
para combatir uno de los más grandes
problemas que aquejan a toda la vida
presente en el planeta: la contaminación.
Y es que este complejo concepto, definido
por la Real Aacademia de la Lengua
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Española como la acción de alterar
nocivamente la pureza o las condiciones
normales de una cosa o un medio por
agentes químicos o físicos (DLE), parece
haber adquirido mayor importancia en la
conciencia colectiva en los últimos años,
mientras la población va considerando
de manera crítica las consecuencias que
sus acciones, por pequeñas que parezcan,
tienen en el entorno que compartimos con
una variedad increíble de formas de vida.
Otra de las concepciones que han visto
un auge en su preeminencia y valor
social, cultural y científico, es la práctica
de la sostenibilidad. Una acción que se
comprende como aquella que se puede
mantener durante largo tiempo sin agotar
los recursos o causar grave daño al medio
ambiente (DLE). Es decir, pues, hacer un
uso responsable y sensibilizado de los
bienes naturales con los que contamos,
aprovechando su empleo en la vida del
ser humano pero sin dañar o perjudicar de
gran manera a la fuente que proporciona
dicho recurso.
Tomando
estos
conceptos
como
fundamento esencial de la visión,
concomitantes con la percepción de la
sociedad contemporánea, sus valores,
virtudes, aptitudes y expectativas, el
presente proyecto tiene como objetivo
la reducción de los daños ocasionados
por la producción, la utilización y el
desecho de los materiales plásticos que
hoy en día son empleados en cantidades
inconmensurables, generando daños de
la misma magnitud en los diferentes
ecosistemas del planeta.
En un intento por mitigar y disminuir
el impacto de la huella de carbono, la
propuesta pretende concienciar a la
población en general sobre los catastróficos
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efectos que la contaminación por plástico
tiene en el medio ambiente. De la misma
forma, espera proponer alternativas
sostenibles que coadyuven a un uso
responsable y meditado de los materiales
fabricados por el hombre y que logren
sustituir su uso continuo de manera
ecológica.
A partir de esta premisa, se establece
un plan de acción medioambiental que
como propósito presenta la creación
de bioplástico a partir de materiales
completamente naturales con las siguientes
hipótesis: Primera: la realización del
bioplástico se efectuará de manera
adecuada y sin contratiempos.
Segunda: el proceso de fabricación
del bioplástico será relativamente más
rápido y sencillo que el del plástico
convencional. Tercera: el bioplástico
resultará ser un material flexible, versátil
y resistente, al igual que el plástico de
uso diario. Cuarta: el bioplástico se
podrá realizar con diferentes materiales,
todos biodegradables y amigables con el
ambiente.
Entre las limitaciones que podrían
interferir con el correcto desarrollo del
proyecto se encuentra la indisposición del
público, la falta de recursos necesarios
para su fabricación y la posibilidad de
fracaso de las hipótesis.
Temas
como
la
contaminación,
principalmente aquella provocada por
polímeros no naturales (polivinilo,
polietileno, poliéster, polipropileno),
su impacto en el medio ambiente y en
las formas de vida que en él habitan, el
rol de la sociedad en la contaminación
y la sostenibilidad están presentes en el
desarrollo del proyecto.

Marco teórico.
Las aplicaciones del plástico en el mundo
han repercutido en una gran variedad de
ámbitos sociales, con una producción
global excediendo las 300 millones de
toneladas a partir de 2014. Debido a su
durabilidad, su extenso empleo en la
industria marina, tasas bajas de reciclado y
una administración pobre de los desechos,
una gran parte de los plásticos terminan
en los océanos y en los cuerpos de agua,
donde el impacto que tienen es sumamente
dañino, afectando a la vida marina, terrestre
y aérea. (Lebreton, Zwet, Damsteeg, Slat,
Andrady y Reisser, 2017;1).
Cabe destacar que no solamente son los
agentes visibles y de tamaño considerable
los que ocasionan daño a la vida silvestre;
los microplásticos, piezas de polietileno
con un tamaño que ronda por debajo de
1 milímetro (Rochman, 2013:1), también
generan increíbles consecuencias en la
vida marina especialmente. Factores
concomitantes como su facilidad de
ingesta y su propiedad de despedir
agentes químicos (como los monómeros
de cloruro de polivinilo presentes en el
PVC) (Teuten, 2009:2027-2045) otorgan a
estos desechos características dañinas que
terminan por impedir el desarrollo de los
animales marinos (Dris, 2015:12).
Es tanta la contaminación, que signos de
su influencia y repercusión en especies
pertenecientes a la zona abisopelágica han
sido identificados, en su mayoría producto
de la presencia de microplásticos en las
agua profundas (Taylor, 2016:1). Mientras
las investigaciones sobre el plástico y
su impacto en la vida van en aumento,
la necesidad de encontrar una solución
viable al problema se ha hecho cada vez
más latente. Invenciones y proyectos
como el Ocean Cleanup Array1 de Boyan

Slat, el Seawer2 de Sung Jin Cho o el
Upcycling The Oceans3 de la Fundación
Ecoalf y Ecoembes planean la reducción
del plástico en los océanos mediante
la recolección y posterior reciclaje del
mismo.
Métodos
Inicialmente pensado e ideado como una
receta, los principales materiales, aquellos
que constituyen la esencia del producto
son los siguientes: fécula de maíz (patata,
mandioca, etc.), glicerina vegetal, vinagre,
agua, y por supuesto, las cáscaras de fruta
(actualmente más de 23 frutas y vegetales
diferentes).
Se distinguen las cualidades de
los ingredientes y se describen sus
características:
Fécula de maíz: Se emplearon 30
gramos y la mayor cualidad es otorgarle
consistencia a la mezcla, permitiendo su
textura, grosor, peso y permite generar
la dureza y resistencia necesarias para
obtener el biolplástico.
Agua: la cantidad a utilizar fue de 250 ml,
es la mayor cantidad empleada, permite la
incorporación de todos los ingredientes.
Vinagre: se utilizan: 15 ml presenta una
de las características más sobresalientes
como: alto poder de hinchamiento, mejor
solubilidad en agua y una baja temperatura
de gelificación.
Glicerina: la cantidad a usar es de 15 ml
permite un tacto gentil, siendo este un
factor clave en el proceso de secado y
consistencia.
Cáscara de fruta: se emplean 2 cáscaras
enteras y es el núcleo del proyecto, permite
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una consistencia óptima además de otorgar
flexibilidad, maleabilidad, resistencia y en
algunas ocasiones elasticidad.
El proyecto, que tiene como base
la obtención de datos mediante la
experimentación y la observación de
los comportamientos presentes en las
muestras obtenidas, se ha construido a
partir del conocimiento de materiales cien
por ciento naturales, de fácil obtención y
que representan un daño completamente
nulo a la salud del medio ambiente.
La integración de estos materiales, y el
procedimiento en general da inicio a un
proceso de polimerización que encuentra
como principal activo al almidón presente
en la mezcla. Su calentamiento rompe e
hidrata las moléculas de polisacáridos,
lo que posteriormente se traduce en
una gelificación de la propia mezcla,
cambiando las propiedades de la misma.
Resultados.
Mediante la correcta integración de los
materiales anteriormente mencionados, es
posible la obtención de un nuevo recurso
de características homogéneas y que
guardan un gran parecido y semejanza con
las propiedades del plástico convencional,
dejando de lado las complicaciones que
este último, en sus procesos de producción,
utilización y desecho produce.
Con características como la elasticidad, la
maleabilidad, la durabilidad, la resistencia
y un periodo de vida de más de 1 año,
pero con una presencia en el entorno
después de ser desechado de menos de 3
días, el bioplástico ha resultado ser una
herramienta de gran impacto ambiental,
una forma sostenible de emplear los
recursos que muchas veces consideramos
inservibles para crear un agente
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increíblemente versátil con un rango de
usos múltiples en las diferentes secciones
de la sociedad, especialmente la industrial,
la alimentaria y la ambiental.
Se obtuvieron 22 tipos de bioplástico
empleando frutas, cereales y vegetales,
en donde la diferencia es el uso: vasos,
portadas, fundas, bolsas, carteras, platos,
etc.
Conclusiones
La correcta fabricación y utilización de
recursos no contaminantes y reductores
de carbono, como lo es el bioplástico,
demuestran la capacidad y pertinencia
que se puede alcanzar para un bien
común. Pues la disminución de materiales
contaminantes es un problema que
necesita ser resuelto con inteligencia y
moralidad, pues el destino de nuestros
ecosistemas y nuestra raza depende de
nuestras acciones presentes y futuras,
por ello creemos que el bioplástico es
una solución a uno de nuestros mayores
problemas, un material no contaminante y
con un ritmo de biodegradación acelerado.
Además de funcionar como sustituto al
plástico convencional.
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Anexos.
Tabla de datos de la encuesta realizada a
un total de 500 personas de México y 500
de EEUU, acerca del bioplástico.

121

122

Blined: Herramienta
didáctica alternativa
para la enseñanza
de la geometría
Cañedo-Bobadilla, Paola Monet
Milán-Encinas, José Emilio
Ramírez-Bravo, Pedro Arturo
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial
y de Servicios No. 25
Baja California
Media Superior.
Área: Divulgación de la Ciencia
Resumen
Una de las asignaturas con más índice de reprobación en el mundo, así como en México, es la materia
de matemáticas. Este problema no se manifiesta en un solo nivel educativo, ya que se observa esta
problemática desde primaria hasta bachillerato, por ende, no se logran los resultados esperados. Se vuelve
aún más crítico el aprendizaje para quienes sufren alguna discapacidad visual y que además carecen de
herramientas didácticas. Es por lo anterior que surge la idea de diseño de un prototipo didáctico mediante
el cual se pretende ejercer la inclusión educativa y generar una enseñanza lúdica y cuyo objetivo es
facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad visual en el área de la geometría. Consiste en la
formación de figuras geométricas táctiles a partir de sonido en un tablero electrónico llamado Blined. Se
implementó una prueba con una persona con discapacidad visual, la cual dio resultados muy favorables,
realizando todos los ejercicios que fueron implementados. Blined es un aparato que lograría romper esa
barrera en la enseñanza hacia las matemáticas con las personas de discapacidad visual, pues estimularía
sus fortalezas y los sentidos que mejor tiene desarrollados, dando así una confianza para convertirse en
una persona independiente.
Palabras clave: Geometría, enseñanza, didáctica
Abstract
One of the subjects with more failure rate in the world, as well as in Mexico, it is the subject of mathematics.
This is not an issue in a single educational level, this problem can be seen from the elementary school to
high school, and therefore, the expected results are not achieved. The learning becomes even more critical
for those who suffer from visual disabilities and in addition, there is a lack of teaching tools for this kind
of people. That is why the idea of this prototype emerges, a didactic tool whose objective is to facilitate the
learning of people with visual disability in the area of geometry, implementing the educational inclusion
and generating fun by learning. Blined consists in the formation of tactile geometric figures by sound in
an electronic board. The prototype was tested by a middle school student with visual disability, which gave
very favorable results, performing all the exercises that the teacher had implemented. Blined is a device
that would break the barrier in teaching mathematics to visually impaired people, because it would help
them to encourage their strengths and the senses that best has developed by learning this subject in a
playful and efficient way, thus giving confidence to become independent persons.
Keywords: Geometry, teaching, didactic
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Introducción
El aprendizaje es una de las características
más importantes del ser humano, ya que es
el ser vivo al que se le da de manera más
compleja. Una de las asignaturas con más
índice de reprobación en el mundo, así como
en México, es la materia de matemáticas.
Este problema no se manifiesta en un
solo nivel educativo, ya que se observa
esta problemática desde primaria hasta
bachillerato, por ende, no se logran los
resultados esperados. La situación no
solo transciende en lo académico, pues se
considera que la asignatura es compleja
para muchas personas y se vuelve aún más
crítico el aprendizaje para quienes sufren
alguna discapacidad visual y que además
carecen de herramientas didácticas. Es por
lo anterior que surge la idea de diseño de
un prototipo didáctico mediante el cual
se pretende ejercer la inclusión educativa
y generar una enseñanza lúdica y cuyo
objetivo es facilitar el aprendizaje de las
personas con discapacidad visual en el
área de la geometría específicamente. En
México se observa una falta de interés
en cuanto al apoyo a este sector de la
población antes mencionado. En este
sentido, las preguntas de investigación,
son:
¿Ayudar a estas personas con discapacidad
visual es realmente importante? ¿Por qué
matemáticas tiene un índice tan alto de
reprobación? ¿Es conveniente cambiar
el sistema de enseñanza de la materia de
matemáticas?
Marco teórico
En México, existe un índice de reprobación
en la asignatura de matemáticas, de un 55%
del alumnado en Educación Básica. Dicho
porcentaje fue dado por Carlos Armando
Cuevas Vallejo, el investigador titular del
departamento de matemática educativa
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del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del Institutito Politécnico
Nacional. (CINVESTAV-IPN). A pesar de
esto, se siguen usando los mismos métodos
de enseñanza en esta materia, en la que no
se puede lograr un cambio a pesar de las
diferencias en las generaciones actuales
en cuanto al aprendizaje. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que
en el mundo existen 180 millones de
personas con discapacidad visual, de las
cuales alrededor de 45 millones tienen
ceguera. Según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), habitan
en México alrededor de 1 millón 561
mil personas con discapacidad visual.
Realmente, se esperaría que se ayudara
de una mejor forma en su educación a
estas personas; desgraciadamente, no
es así. Sin embargo, se debe destacar
que en el Artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dicta que todo individuo gozará de las
garantías que otorga esta Constitución,
las cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella misma establece.
Siguiendo así, en el artículo 3o, dicta que
todo individuo tiene derecho a recibir
educación. Así pues, dentro de las normas
de este artículo, esta que la educación
será nacional, sin exclusivismos. En la
Ley General de Educación, en el artículo
41 dicta que la educación especial está
destinada a personas con discapacidad,
transitoria o definitiva. Atenderá a los
educandos de manera adecuada a sus
propias condiciones, con equidad social
incluyente y con perspectiva de género. Al
ser estudiantes, se espera que respondan
a un nivel determinado. Según el Perfil
de Egreso del Modelo Educativo 2016,
el alumno debe de fortalecer habilidades
matemáticas y de pensamiento lógico
para resolver problemas cotidianos y

complejos, desarrollar su capacidad de
análisis y síntesis, ser hábil en el uso de
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y tener el deseo de seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de su vida.
Métodos
La metodología utilizada fue de la forma
cuantitativa en la que se realizó, tales
como pruebas, encuestas y entrevistas.
Primeramente, se realizó una encuesta
en la que se le pregunto a 52 personas,
interrogantes acerca de los problemas
que se trataron, así como de Blined. Esto
se puede apreciar mejor en las gráficas
de encuesta del Anexo 1. Siguiendo con
el proceso, se realizaron entrevistas a
personas que podrían brindar información,
experiencia o apoyo en la investigación
del tema, entre los que se incluyeron,
maestros de matemáticas de alumnos con
discapacidad visual, docentes frente a
grupo de la Unidad de Servicio de Apoyo
a la Educación Regular (USAER), así
como a un estudiante de secundaria con
discapacidad visual. Posteriormente, se
procedió al diseño del prototipo; se realizó
el boceto para lograr ver físicamente el
prototipo terminado. Para ello, se utilizó el
programa SolidWorks, en el que se logró
definir las dimensiones de este. Asimismo,
tener el modelo completo para la
realización de la estructura física y estética,
los cuales se fabricaron con el apoyo de la
tecnología de impresión 3D. Se continuó
con la parte electrónica del prototipo.
Se utilizaron zumbadores que son
controlados por dos arduinos mega 2560,
así como también se contó con el módulo
de bluetooth para la comunicación entre
la aplicación y los arduinos. Asimismo, se
creó una aplicación, en la página MIT App
Inventor. La aplicación será la encargada
de mandar las señales al arduino, instalada

en un aparato electrónico, ya sea celular,
computadora o una tableta, dando así los
comandos a los arduinos conectados a los
zumbadores para su activación. Se colocó
un botón retráctil, posicionado debajo de
cada zumbador, para que, al presionarlo,
después de identificar que está activo por
medio del sonido, se presione y levante,
cesando así el sonido, y se trabaje cada
uno, formando el relieve de una figura
determinada. Juntando cada parte, fue
finalmente, como se creó Blined.
Resultados
La importancia de ayudar a las personas
con discapacidad visual es realmente
grande, puesto que son personas con
todos sus derechos humanos que la
constitución les otorga. La razón por la
que el índice de reprobación en México
es alto, refiriéndose a la asignatura de
Matemáticas es por la forma en que
los estudiantes ven a esta materia y sus
temas (enfocándonos en geometría). Los
alumnos no logran entender la utilidad
de las matemáticas y su función en la
vida cotidiana. Esto se intensifica aún
más, ya que la forma de aprendizaje de
cada estudiante no es la misma, pues
existen varios estilos de aprendizaje como
el visual, auditivo y kinestésico. Las
personas con discapacidad visual no son la
excepción, pues ellos también aprenden de
distinta manera, requieren de materiales y
metodologías diferentes para aprender. Al
desarrollarse esta herramienta, se puede
dar esa solución que se busca.
Conclusiones
Hoy en día se buscan mejores resultados
educativos de los alumnos en el ámbito
de las matemáticas, considerando las
modificaciones en el perfil de egreso
2016, así como con lo que postula la
reforma educativa; así también se busca
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darle más importancia a la Geometría,
por su gran utilidad en la vida cotidiana.
Sin embargo, se continúa sin una gran
mejoría. Así también, no se da un
gran apoyo a las personas con alguna
discapacidad. Blined es un aparato
que lograría romper esa barrera en la
enseñanza hacia las matemáticas con las
personas de discapacidad visual, pues
estimularía sus fortalezas y los sentidos
que mejor tiene desarrollados, dando así
una confianza para convertirse en una
persona independiente; incluso ayudaría
en el aprendizaje de las matemáticas a
todos los alumnos en general. Esto sin
duda sería un gran impulso hacia el avance
de la educación, y por consecuencia, de la
sociedad.
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Anexo 1. Gráficas de encuestas: Resultados
por pregunta
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Daños citológicos,
histológicos y
orgánicos en Mus
musculus provocados
por Demograss Plus
Roger-Rodríguez, José Alejandro;
Valdés-Quiroz, Daniela
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Centro Universitario México A.C.
Ciudad de México
Medio Superior
Área: Medicina y Salud
Resumen
Demograss es un suplemento alimenticio de origen natural que promete una reducción milagrosa de peso.
En estudios como “Demograss: Agente toxicológico a nivel citogenético” se ha demostrado que este
producto genera mutaciones, por lo tanto, se realizará un estudio para probar el daño citológico, histológico
y orgánico utilizando ratones Mus musculus. Para ello se formarán 2 grupos, el grupo 1 (Control), el
grupo 2, ratones que recibirán el tratamiento de “Demograss Plus”. A cada ratón se le administraron
0.11 ml de la mezcla resultante, diariamente por dos semanas. Para analizar el daño orgánico se llevó
a cabo la eutanasia con Cloroformo y posteriormente la disección. Se encontraron daños en los sujetos
experimentales y estos fueron: Inflamación de la vesícula biliar, el intestino grueso y estómago, color
excesivamente amarillo en secciones de los intestinos grueso, delgado y coágulos alrededor del corazón
e hígado.
Palabras clave: Demograss Plus, Ratones, Daños orgánicos
Abstract
Demograss is a natural nutritional supplement that promises a miraculous reduction of weight and in
studies like “Demograss: Cytogenetic toxicological agent” it has been demonstrated that this product
generates mutations. Therefore, a study will be carried out to prove the cytological, histological and
organic damage using Mus musculus mice. For this, 2 groups will be formed, group 1 (control), group 2
(experimental, that will receive the treatment of “Demograss Plus). Each mouse was given 0.11 ml of the
resulting mixture daily for two weeks. To analyze the organ damage, they were euthanized with chloroform
and then dissected. Obtaining that the small and large intestine looked extremely yellow in some sections,
there were clots around the heart, the gallbladder and the liver. The stomach, the gallbladder and the large
intestine were swollen.
Key words: Demograss Plus, Mice, Organic Damage
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Introducción
México es un país que ocupa el segundo
lugar en adultos que padecen obesidad
y el sexto con pacientes diabéticos.
(UNICEF México, https://www.unicef.org/
mexico/spanish/17047.htm); (Federación
Mexicana de Diabetes, http://fmdiabetes.
org/diabetes-en-mexico/).
La falta de cultura nutricional en este
país provoca que la población consuma
productos “milagro” que prometen una
reducción de peso de manera rápida y
sencilla. Demograss Plus forma parte de
ellos, además asegura ser un suplemento
alimenticio de origen natural.
Es por esto que se realizará un estudio para
determinar el daño citológico, histológico
y orgánico provocado al consumir el
suplemento, utilizando ratones Mus
musculus. De igual manera, observar los
daños anatómicos y/o fisiológicos que
Demograss Plus puede generar y analizar
los daños (si es que los hay) en microscopio.
Por lo tanto, si los componentes de
Demograss Plus combinados son nocivos
para la salud, entonces se apreciarán daños
anatómicos y/o fisiológicos.
Las limitaciones que se presentaron en la
realización del trabajo fue la inexperiencia,
falta de recursos, dedicación que el trabajo
demandaba y dificultades para establecer
el enfoque que el trabajo tendría.
El presente documento da a conocer los
elementos centrales de la investigación
por lo que se expondrán datos relevantes
relacionados al proyecto, se hablará de la
metodología, los resultados obtenidos y su
interpretación.
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Marco Teórico
“Demograss: Agente toxicológico a nivel
citogenético”
“En este trabajo se evaluó el efecto
genotóxico de Demograss mediante un
ensayo de micronúcleos en linfocitos
de sangre periférica humana. El test de
micronúcleos es una prueba validada
para estudiar mutagenicidad. Detecta
material celular dañado producto de la
fragmentación de cromosomas o errores de
división celular. La sangre se obtuvo de 5
donadores saludables de entre 17 y 19 años
de edad. Hubo un aumento proporcional
a la concentración de la aparición de
micronúcleos y células muy pequeñas,
con lo cual se concluye que el compuesto
Demograss presenta un elevado potencial
genotóxico y citotóxico.” (Ascencio,
García, González, et al. 2015)
Tratamientos Fantasma y Demograss
Los tratamientos milagrosos son aquellos
que hacen pensar al consumidor que al
ingerirlo se logrará un fin generalmente
beneficioso para su salud, cuando
realmente pueden estar en riesgo.
Entre estos productos encontramos
“Demograss” que es “un suplemento
alimenticio para reducir de peso y medidas.
Por sus propiedades 100% naturales, es
un demoledor de grasa, que inclusive,
ayuda a eliminar esa grasita acumulada
desde la niñez y que no quitan dietas ni
ejercicios.” (http://www.demograss.com/
index.php?p=1_13_EspaAaol)
Forma de Uso
“En organismos normales, que sólo
desean bajar de peso, deberán tomar
sólo una cápsula diaria, después del
desayuno, nunca antes de ingerir cualquier
alimento.” (http://www.demograss.com/
index.php?p=1_13_EspaAaol).

A pesar de las indicaciones en el frasco
(tomar 1 capsula diaria) la página oficial
indica tomar 1 cada 5 días por lo que se
genera una contradicción del consumo.
Restricciones y Reacciones
“Posibles
reacciones:
mareo,
estreñimiento, diarreas, sueño, en algunos
casos náuseas y hasta vómito. Para reducir
las posibles reacciones, incremente
una ración de fruta con alto contenido
de potasio.” (http://www.demograss.
com/index.php?p=1_13_EspaAaol).
Componentes de Demograss Plus y usos
en la herbolaria
• Aloe ferox, Aloe barbadensis, Paullina
cupana kunth, Citrus sinensis, Linum
usitatissimum, Alisma plantago.
L, Citrus limetta, risso, Achillea
Millenfolium, Pickil pear cactus,
Smilax aspera, Taraxacum officinale,
Pu-erh, Camelia sinensis.
Los usos medicinales a los que se les
relacionan son: tratamiento para diabetes,
cáncer, obesidad, trastornos digestivos y
enfermedades cardiovasculares. También
se cree que favorecen la reducción de
peso, molestias febriles, inflamatorias
y digestión. Disminuyen los niveles de
colesterol y el apetito. Son usados como
diuréticos, diaforéticos, aceleradores
metabólicos, quemadores de grasa y para
mejorar la pureza de la sangre y de la bilis.
(Arango, 2006);(Cabrera, 2005);(Cruz,
2003);(Duke, 1998);(México Desconocido,
http://www.mexicodesconocido.com.
m x / e l - n o p a l - y - s u s - p ro p i e d a d e s medicinales.html);(O´Mathuna,
Larimore, 2006);(Ponz, Carpio, Meo,
2005);(Ramplona, Rodríguez, Ortega,
2000).

Mus musculus
El ratón Mus musculus es muy útil en
el área científica, dado a que es de fácil
manejo, de tamaño favorable, no requiere
demasiados cuidados, su sistema inmune
y genoma (40 cromosomas) es similar al
del humano.
Los ratones utilizados en los experimentos
deben ser de la misma cepa para poder
comparar los resultados y que no existan
errores debido a las diferencias genéticas.
Se cubrieron todos los requisitos que la
“Norma Oficial Mexicana NOM-062ZOO-1999, Especificaciones técnicas
para la producción, cuidado y uso de los
animales de laboratorio” exigen.
Métodos
Enfoque de investigación: fue mixto
(tanto cualitativo como cuantitativo).
Inicialmente, fue un estudio exploratorio
ya que hay pocas investigaciones
relacionadas a este producto y porque
otras investigaciones la pueden usar como
precedente. Por otro lado, también cumple
con los requisitos del estudio correlacional,
a partir de una variable (suministración
de la píldora) se obtuvieron resultados
distintos.
Técnicas de recolección de datos:
disección, observación y comparación.
Obtención de los sujetos experimentales.
14 ratones hembras Mus musculus cepa
C57BL/6 (BLACK6) proporcionados por
el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER).
Organización de los grupos
Se formaron 2 grupos (Control y
Experimental) cada uno con 7 ratones. La
comida fue proporcionada por el bioterio
del INER, 4 gramos de comida y 30 ml
de agua potable diariamente. El tamaño
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de las cajas era de 550 cm2. Se usó aserrín
como cama, la cual era cambiada cada 2
días. En este cambio se realizaba el lavado
de las cajas, rejillas y bebederos. Se dejaba
una rueda por 1 hora para que pudieran
ejercitarse. La temperatura del laboratorio
oscilaba entre los 20 y 25°C. Todo esto en
base a la Norma Oficial.
Peso y marcaje de los ratones
A cada ratón se le pintó una parte de la
cola con un color diferente con el fin de
identificarlos. Posteriormente, se pesaron
todos los ratones y se realizó un promedio,
obteniendo un peso de 25.3 gramos.
Administración de Demograss
De acuerdo a las especificaciones del
fabricante, se administró de manera oral
con una pipeta graduada 1 ml en 1/10 una
sola toma del producto (concentración
calculada). Por regla de 3, se realizó una
mezcla tomando en cuenta:

ritmo cardiaco se detuviera, con el fin de
que los sujetos experimentales sufrieran
lo menor posible y los resultados no
fueran alterados. Se colocaron los ratones
en un área estéril y con instrumental de
disección esterilizado, se realizó un corte
sagital desde la parte más cefálica del
esternón hasta los órganos reproductores.
Se observaron y extirparon el corazón,
hígado, estómago, vesícula biliar, riñones,
páncreas e intestinos. Los órganos fueron
colocados en formol al 10% en envases.
Resultados
“Demograss Plus” demostró afectar
diversos órganos en los sujetos
experimentales, los cuales fueron:
Inflamación en la vesícula biliar, exceso
de color amarillento en secciones de los
intestinos grueso y delgado, coágulos
alrededor del corazón e hígado, inflamación
del intestino grueso y del estómago. En
comparación, el grupo control no presentó
ninguno de estos daños.
Respecto a lo citológico e histológico fue
imposible llevarlos a cabo dado a que es
una tarea laboriosa que implica de más
tiempo y recursos.

También se tomó en cuenta el contenido
de la cápsula. Se realizó una mezcla 250
ml de agua y 1 gramo de la píldora. Por
lo tanto, a cada ratón se le dio 0.11 ml
de la mezcla resultante, la cual contenía
0.00044 gramos de la píldora (cantidad
correspondiente para un ratón de 25 g). El
tratamiento fue diario por dos semanas.
Análisis de los órganos y eutanasia de Mus
musculus
Se colocaron los ratones de uno en uno
en un envase cerrado, introduciendo un
algodón con Cloroformo hasta que el ratón
perdiera la conciencia y finalmente su
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Conclusiones
El consumo de esta píldora es nocivo y
puede causar los mismos daños en humanos
que los observados en Mus musculus. El
consumo de estos productos es altamente
riesgoso y cada vez es mayor la tendencia
por su uso. Recomendamos hacer
investigaciones poblacionales de la venta
del producto, así como encontrar casos
reales de personas que lo hayan consumido
y presentado malestares o incluso haya
sido necesaria la hospitalización y/o
intervención quirúrgica. Comparando
nuestros resultados con las investigaciones
ya existentes, se encuentra que Demograss

Plus no es mejor que la presentación
original. Por lo tanto, se concluye que
a pesar de haber sido alterada en los
compuestos que contenía originalmente
sigue siendo un producto nocivo para la
salud.
El daño intestinal que se encontró por el
color anormal presentado es un posible
efecto de la absorción, ya que las sustancias
de Demograss Plus han demostrado ser
citotóxicas y dañinas. La inflamación
se da como respuesta cuando un agente
patogénico pone en peligro la homeostasis
que mantenemos y los órganos (intestino
grueso y estómago también del sistema
digestivo) reaccionaron de esta forma
intentando evitar el daño que las sustancias
podrían provocar en el organismo.
La vesícula biliar por otro lado, se encuentra
inflamada en los sujetos experimentales
ya que al suministrar Demograss Plus,
el organismo del ratón busca la forma de
procesar la cápsula y por lo tanto, se ve
obligado el sistema digestivo a producir
una mayor cantidad de “bilis”. Los
coágulos de sangre encontrados pueden
ser causados por disfunciones hepática,
cardíaca y/o renal.
La investigación podría continuar
estudiando las células y los tejidos de los
órganos afectados. También se podrían
realizar campañas informativas para
disminuir el consumo de este tipo de
productos en la población.
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Resumen
esControl es un software diseñado para la optimización de procesos y actividades dentro del plantel,
utilizando las tecnologías de información y comunicación y tecnología de radio frecuencia, haciendo los
sistemas de gestión agiles, prácticos y óptimos. La principal causa del desaprovechamiento del tiempo
escolar es la falta de un sistema de gestión optimizado. Se observa que diariamente se pierde más de 10
minutos en actividades como el pase de lista, revisión de trabajos, entre otros; lo que provoca que el maestro
no pueda cumplir con su plan, afectando al aprendizaje del alumno. El proyecto se realizó con el interés de
identificar y analizar factores que afectan a las horas de enseñanza, con el fin de diseñar algoritmos para
obtener un software que auxilie a la reducción de dichos factores. Teniendo como objetivo lograr un ahorro
de tiempo para el beneficio del personal administrativo, docente y alumnos. Además, se podrá pasar lista
en menos tiempo, reduciendo largas filas cuando se solicite un documento en dirección y mejor manejo de
la información. Al ofrecer distintas herramientas dentro del software, se observarán cambios a la hora de
realizar dichas labores, proponiendo también una forma de organización y administración dentro de los
planteles escolares.
Palabras clave: Administración, Agilización, Rapidez.
Abstract
esControl is a software designed for the optimization of processes and activities in the school, using the
information and communication technologies and radiofrequency resulting in the management systems
becoming faster and practical. The main reason for the misuse of time in the school is the lack of an
optimized management system. Everyday more than 10 minutes are lost in activities such as taking
attendance, marking activities, among others which results in the teacher not being able to achieve the
daily lesson plan affecting student’s learning. The present project was done with the intention of identifying
and analyzing the factors which affect learning hours. And the intention of designing algorithms to obtain
a software which helps in the reduction of the factors mentioned before. The main objective is to achieve
time saving for the benefit of the administrative personnel, teachers and students. Besides, the attendance
list could be taken in less time, reducing long lines when a school document is solicited. Due to the fact
that multiple tools are offered in the software, changes will be noticed occasioning a new way for the
organization and administration in schools.
Keywords: Administration, Speeding up, Speed.
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Introducción
Llevar la administración del plantel no es
labor fácil y más si no se posee un sistema
de control para gestionar todas las tareas
que se realizan dentro de la institución.
Debido a que la cantidad de personal que
atiende a los alumnos es por lo regular,
reducido, solicitar un documento o realizar
un trámite en el departamento de servicios
escolares puede llegar a ser lento.
La presente investigación se realizó con el
interés de poder conocer las problemáticas,
identificar y analizar los factores negativos
y la calidad de la educación vista en
distintas áreas dentro de los planteles con
el fin de diseñar algoritmos para obtener
un mayor aprovechamiento del tiempo,
surgen diversas preguntas como: ¿cuáles
son los factores que impiden poder
realizar las actividades escolares? O bien,
¿cómo elaborar una manera eficiente
de optimizar los procesos y actividades
dentro de los planteles? En un artículo
sobre la Innovación Organizativa, se habla
sobre superar la inercia y responder a los
retos en el entorno social, tecnológico e
institucional con un modelo estratégico
reflejado en los modelos organizativos.
esControl es un software diseñado para
la optimización de procesos y actividades
que se realizan diariamente dentro del
plantel con el fin de beneficiar al personal
administrativo, docentes y los alumnos.
Además de reducir las filas de espera
e incrementar la capacidad de gestión
escolar permitiendo tener mayor control
en el manejo de información utilizando las
TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), algoritmos, base de datos
y tecnología RFID (Identificación por
radiofrecuencia).
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Marco Teórico
Transformar la gestión de la escuela para
mejorar la calidad de la educación tiene
varios significados e implicaciones; se
trata de un proceso de cambio a largo
plazo, que tiene como núcleo el conjunto
de prácticas de los directivos, docentes,
alumnos y padres de familia (Secretaria
de Educación Pública, 2010). El tema
adquiere importancia ya que los sistemas
educativos se plantean metas más
ambiciosas de enseñanza y de aprendizajes
y que requieren de más tiempo para obtener
buenos resultados (Martinic, 2015).
De acuerdo con Loera, (2003), se entiende
por gestión escolar el conjunto de labores
realizadas por los actores de la comunidad
educativa (director, maestros, personal
de apoyo, padres de familia y alumnos),
vinculadas con la tarea fundamental que
le ha sido asignada a la escuela: generar
las condiciones, los ambientes y procesos
necesarios para que los estudiantes
aprendan conforme a los fines, objetivos y
propósitos de la educación básica.
En una entrevista del uso adecuado
del tiempo escolar (Malegaríe, 2013)
comentaba que el tiempo efectivo de
clases termina siendo sólo 10 minutos,
mientras el resto se iba en poner orden y
los pasos previos a dar el contenido.
Las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) son una especie de
unión entre tres tecnologías que han sido
inventadas en el siglo XX, la Informática,
las Telecomunicaciones y los Medios
Audiovisuales.
El uso e implementación de las TIC,
permiten el desarrollo de nuevas formas
de enseñar y aprender, debido a que
los docentes pueden adquirir mayor y

mejor conocimiento dentro de su área
permitiendo la innovación, así como
también el intercambio de ideas y
experiencias con otros establecimientos.
Métodos
Para la creación del proyecto se
llevaron a cabo las etapas del proceso
de investigación científica, que incluye:
la generación de la idea, la definición
del problema, fundamentos teóricos, la
hipótesis, el diseño de investigación y
presentación de resultados.

Resultados
Debido al uso de la tecnología RFID
(Anexo 3) y el uso del software, en
las pruebas de la actividad del docente
para pasar lista, se observó que se toma
alrededor de 4.5 segundos para comprobar
si alumno asistió, es decir, emplean 204
segundos (3.4 minutos) por grupo. Al
hacer esta actividad con el software, se
demora 67 segundos (1.11 minutos) a un
grupo de 45 alumnos, teniendo un ahorro
de 139.8 segundos (2.33 minutos)
Gráfica 1. Tiempo necesario al pasar lista.

En cuanto a la realización del software
fue necesario el modelo de ciclo de vida
Sashimi, constando de: concepto, análisis,
diseño de arquitectura, diseño detallado,
implementación y pruebas. Es importante
analizar el problema para considerar la
solución más viable. Una vez analizado,
se diseñaron algoritmos (Anexo 1) y el
diagrama de funciones del sistema (Anexo
2) y la base de datos; Lo cual permite
hacer eficaz escribir el código él debe ser
ejecutado y copilado por el entorno de
desarrollo interactivo (IDE), verificando
pruebas del programa y afinando detalles.
Figura 1. Ciclo de vida Sashimi

Fuente: Elaboración propia.
Para sacar las calificaciones, se comprobó
que el tiempo por alumno es de 78
segundos (1.3 minutos) y por grupo 4050
segundos (1.125 horas). Al realizarlo con
el software, fue necesario de 30 segundos
por grupo, ahorrando el 99.25% del
tiempo.
Gráfica 2. Tiempo necesario al sacar
calificación por alumno.

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Usr.code
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En cuanto al proceso en servicios
escolares, el tiempo de capturar los datos
para la reinscripción del alumno de forma
manual es de 78 segundos (1.3 minutos).
Realizándolo con el software, se emplea
15 segundos, teniendo un ahorro de 63
segundos (1.05 minutos) incluyendo la
impresión del documento.
Gráfica 3. Tiempo necesario para obtener
documento de reinscripción.

mismo para considerar las soluciones con
el fin de seguir innovando los sistemas de
gestión escolar.
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Fuente: Elaboración propia.
Discusión
Hoy en día se observan procesos
repetitivos y deficientes en tiempo dentro
de los planteles, los cuales podrían ser
óptimos si se contara con un sistema de
gestión computarizado.

Anexos
Anexo 1. Algoritmos utilizados para el
software.

La tecnología ha permitido diseñar un
software con base al análisis de datos,
modelos organizativos, algoritmos, y base
de datos, para optimizar las actividades,
procesos y las labores administrativas,
logrando un sistema de gestión completo,
seguro, óptimo y eficiente.
El análisis sobre los factores que
determinan este malgaste de tiempo y su
afecto ante el rendimiento académico,
puede variar dependiendo de otros niveles
de análisis. Esto puede servir como un
punto de partida para futuros estudios del
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Fuente: elaboración propia

Anexo 2. Diagrama de funciones del
software.

Fuente: elaboración propia.
Anexo 3. Funcionamiento de Tecnología
RFID.

Fuente: ClearStream RFID.
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Resumen
Hidro- Wi, es un Sistema de Control de Agua basado en la tecnología Arduino, que en conjunto con ciertos
sensores y actuadores, permite conocer los indicadores de consumo de Agua y poder manipular a distancia,
el suministro del vital líquido. Aunado a ello, si no se cuenta con esta conectividad, ofrece la posibilidad de
visualizar dichos indicadores de forma presencial en una pantalla LCD (Liquid Crystal Display / Pantalla
de Cristal Líquido). Por su fácil tecnología y diseño, este proyecto tiene diversas aplicaciones a futuro;
dependerá de las necesidades de los usuarios y las condiciones en las que se desee que se ejecute.
Palabras clave: sistema, control, arduino, indicadores, distancia.
Abstract
Hidro-Wi, is a Water Control System based on the Arduino technology, which together with certain
actuators, allows to know the indicators of water consumption and to be able to manipulate, at a distance,
the supply of the vital liquid. In addition to this, if this connectivity is not available, it offers the possibility of
displaying said indicators in person on an LCD (Liquid Crystal Display) screen. Due to its easy technology
and design, this project has several applications in the future; It will depend on the needs of the users and
the conditions in which they wish to be executed.
Keywords: system, control, arduino, indicators, distance.

Introducción
Este siglo será crítico para el futuro de la
humanidad, en cuanto al agua se refiere.
De hecho y con el tipo de sociedad de
que dispone, no ha habido la capacidad,
tecnológica y socialmente hablando, de
facilitar el acceso a la misma a más de 850
millones de personas, las cuales no tienen

acceso a una fuente de agua potable,
saludable y segura; por ello, es necesario
implementar diversas soluciones:
• Educar para el cambio de modelos de
consumo y estilos de vida.
• Desarrollar nuevas tecnologías de
conservación y almacenamiento de
agua.
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En este sentido, el presente proyecto
fue pensando precisamente en integrar
tecnologías comunes en la automatización
de procesos industriales, para coadyuvar
en la gestión del consumo de agua en
cualquier ámbito, ya sea en un hogar o en
empresas; además de ello, se diseñó con
la premisa de aprovechar la conectividad a
Internet que hoy en día está presente en la
mayor parte del entorno social.
Hidro- Wi, es un Sistema de Control de
Agua basado en la tecnología Arduino,
que en conjunto con ciertos sensores
y actuadores, permite conocer los
indicadores de consumo de agua y poder
manipular a distancia, el suministro del
vital líquido. Aunado a ello, si no se cuenta
con esta conectividad, ofrece la posibilidad
de visualizar dichos indicadores de forma
presencial en una pantalla LCD. Por su
fácil tecnología y diseño, este proyecto
tiene diversas aplicaciones a futuro;
dependerá de las necesidades de los
usuarios y las condiciones en las que se
desee que se ejecute.
Marco Teórico
Automatización
Sistema de fabricación diseñado con el
fin de usar la capacidad de las máquinas
para llevar a cabo determinadas tareas
anteriormente efectuadas por seres
humanos, y para controlar la secuencia de
las operaciones sin intervención humana.
La
automatización
de
procesos
actualmente juega un papel sumamente
importante en las compañías, ya que la
administración del conocimiento y la
gestión tecnológica influyen cada vez más
en el nivel competitivo que tienen.
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Beneficios de la automatización
• Se asegura una mejora en la calidad
del trabajo; esta dependerá de la
eficiencia del sistema implementado.
• Se obtiene una reducción de costos,
puesto que se racionaliza el trabajo, se
reduce el tiempo y dinero dedicado al
mantenimiento.
• Existe una reducción en los tiempos
de procesamiento de información.
• Racionalización y uso eficiente de la
energía y la materia prima.
Arduino
Arduino es una plataforma de prototipos
electrónicos de código abierto (opensource) basada en hardware y software,
flexibles y fáciles de usar. Está pensado
para artistas, diseñadores, como hobby y
para cualquiera interesado en crear objetos
o entornos interactivos.
Arduino puede “sentir” el entorno
Programming Language (basado en
Wiring) y el Arduino Development
Environment (basado en Processing).
Los proyectos de Arduino pueden ser
autónomos o se pueden comunicar con
software en ejecución en una computadora
(por ejemplo con Flash, Processing,
MaxMSP, etc.).
App Inventor 2.0
App Inventor es un entorno de desarrollo
de software creado por Google Labs para
la elaboración de aplicaciones destinadas
al sistema operativo Android. El usuario
puede, de forma visual y a partir de un
conjunto de herramientas básicas, ir
enlazando una serie de bloques para crear
la aplicación.

Metodología
Prueba de conectividad
• Conexión de relevador a la bomba de
suministro de agua de CA (corriente
alterna), para poder ser controlado a
través de la tarjeta Arduino-Ethernet
Shield.
• Pruebas de comunicación con entre
el Router y el Ethernet Shield para
comprobar conexión.
• Conexión de diversos dispositivos
a través de la dirección IP (Internet
Protocol) del Hidro- Wi.
• Pruebas de medición para regular
cantidades de flujo.
• Pruebas de conectividad con la App
“Hidro Wi”.

Tabla 1. Materiales utilizados
Recursos de hardware
Tarjeta programable
Arduino Mega
Tarjeta programable
Arduino UNO
Ethernet Shield W5100
Sensores ultrasónicos
HC-SR04
Pantalla LCD 20x4
Bus I2C
Electroválvulas

Bomba de agua
Relevadores
Router inalámbrico
Caja Triplay
Cables de conexión
(Dupont, UTP
[Unshielded Twisted
Pair], eléctrico)
Conectores (Molex
4, RJ-11, RJ-45)
Dispositivo móvil
con sistema
operativo Android
4.0 o superior.

Software Libre
IDE de Arduino gratuito (https://www.arduino.cc/
en/Main/Software)
App Inventor 2.0 (http://ai2.appinventor.mit.edu/)

Fuente: Elaboración propia
Figura 1. Conexión y acceso a Hidro-Wi
Tabla 2. Costo de desarrollo
Concepto
Diseño del Sistema de
Control de Agua Hidro
- Wi
Diseño del Sistema de
Tubería
Costo Total

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Imagen Propia.

Precio
$2,200.00
$650.00
$2,850.00

Resultados
Con el control automatizado, permite el
ahorro de agua de manera considerable,
al detectar las llaves abiertas y poder
cerrarlas de manera remota.
Como parte de las ventajas de la
automatización, se genera un ahorro de
energía eléctrica al disminuir la cantidad
de encendidos de la bomba que suministra
agua en el hogar o empresa.
Al ahorrar agua y energía, se presenta una
disminución de costos notables con la
implementación del sistema de control de
agua.
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Uso de la tecnología en beneficio del
medio ambiente y cuidado de los recursos
naturales.
Implementación de fácil configuración y
amigable al usuario.
Adaptable a entornos urbanos y rurales.
Conclusiones
La problemática del agua es global; el uso
irracional y la mala administración por
parte de las autoridades y las personas
directas, ha mermado en la capacidad de
abastecimiento en casi todo el mundo.
México no es la excepción, puesto con
ciudades muy grandes y con una tasa de
natalidad creciente según la estadísticas
institucionales, el agua se ha convertido en
el recurso más valioso en muchas partes
del país, al grado de cambiar los hábitos de
higiene y supervivencia día a día.
El proyecto Hidro – Wi, persigue
convertirse en un gestor del uso de agua en
empresa y hogares. Con este sistema, los
usuarios pueden conocer las cantidades
de agua utilizadas en un determinado
tiempo; así como manipular el suministro
de ella a través de controles digitales a
distancia. Es importante recalcar que con
la utilización del proyecto, se propone una
forma de utilizar la tecnología en beneficio
del medio ambiente, logrando vincular
al hombre en la relación tecnologíanaturaleza.
Alcances a futuro
Se considera que la utilidad de este
proyecto es bastante importante, toda
vez que su uso puede expandirse a otras
tantas aplicaciones, dependiendo de las
necesidades de los usuarios. Por mencionar
algunas:
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El Hidro – Wi ofrece la compatibilidad
para conectarse a una red Local o
bien, directamente a Internet bajo la
configuración correspondiente.
De acuerdo al diseño, se pueden instalar
más componentes de automatización para
enlazar a más actuadores que tendrían
funciones mecánicas de mantenimiento
a estanques o contenedores de gran
capacidad. (Clorado de agua, Suministro
de abate, filtrado por osmosis, etc.).
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Resumen
Investigaciones fueron realizadas para profundizar en el tema de la debilidad auditiva; las dificultades
que presenta para la comunicación, los métodos de aprendizaje más viables, entre otros. Y de esta manera
poder encontrar una solución que facilite el aprendizaje de un idioma (en este caso el inglés) a débiles
auditivos. Una persona oyente posee la capacidad suficiente para captar por vía auditiva todos los sonidos
del habla, y de esta manera, oír y entender lo que se dice tanto en un ambiente silencioso como en un
grupo o en un sitio con ruidos ambientales. La audición alcanzada por personas con audición deficiente
no permite identificar todos los sonidos del lenguaje y se ve afectado por diversas circunstancias tales
como la conversación en grupo, la distancia, entre otros. Por lo que la enseñanza del idioma de la manera
tradicional en un aula de clases no sería muy efectiva, pues interfieren múltiples aspectos que dificultan
el aprendizaje. Debido a que la auditiva no es la mejor vía para un buen aprendizaje, se opta por una
enseñanza más visual. Basado en las investigaciones se creó el prototipo para enseñar una parte esencial
del aprendizaje del idioma. Usando ilustraciones y videos para un aprendizaje efectivo lo que este busca
es atender las necesidades educativas de todos los individuos, por supuesto, dándoles prioridad a las
personas con deficiencia auditiva, así como un ambiente inclusivo para cada persona y estudiante que
quiera sobresalir y superase sin tener limitaciones.
Palabras clave: Auditivo, digital, interactivo, inclusión
Abstract
Researches were made to analise the topic of hearing weakness; the difficulties it presents for communication,
the most viable learning methods, among others. And in this way be able to find an easier solution for the
hearing impaired to learn a language (in this case English). A hearing person possesses sufficient capacity
to hear all the sounds of speech to be able to hear and understand what is said in a quiet environment, in
a group or in a place with environmental noises. Audition achieved by people with poor hearing does not
allow all speech sounds to be identified and is affected by various circumstances such as group conversation,
distance, among others. It means that teaching the language in the traditional way in a classroom would
not be very effective, because there are multiple aspects that make learning difficult. Because the auditory
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is not the best way for a good learning, it’s better to opt for a more visual teaching. Based on research, the
prototype was created to teach an essential part of learning a language: pronunciation. Using illustrations
and videos for effective learning, what this seeks is to focus in the educational needs of all individuals, of
course, giving priority to the hearing impaired as well as an inclusive environment for each person and
student who wants to stand out and overcome themselves with no limitations.
Keywords: Auditory, digital, interactive, inclusive

Introducción
La debilidad auditiva es la dificultad
que muchas personas tienen para oír
completamente, y a pesar de que existen
diversos métodos de comunicación como
el oral, auditivo, de señas, lectura de labios,
entre otros, las personas con esta deficiencia
se encuentran con muchísimas dificultades
a lo largo de sus vidas. Sin embargo, esta
no afecta solamente a la persona que es
deficiente auditiva, también afecta a su
familia, sus amigos y a sus profesores. Se
presentan muchos problemas y todos estos
están relacionados, de una u otra manera,
con la comunicación. La comunicación
es algo fundamental para todos los seres
humanos, estamos en constante relación
con el resto de la sociedad y es ahí
donde se encuentran las complicaciones.
A menudo las personas con capacidad
auditiva no comprenden las dificultades
que conlleva ser débil auditivo. No es lo
mismo escuchar que tratar de escuchar
y comprender, o tratar de leer los labios
de una persona que habla demasiado
rápido o demasiado lento, que no mueve
lo suficiente sus labios o que es falta de
expresiones faciales y tal vez cubre su
rostro al hablar.
Se le trata de dar una solución efectiva
a la enseñanza del inglés a personas con
debilidad auditiva de una manera que no
lo vean como un reto y se vean interesados
en ello y para eso debe parecer fácil y
divertido.
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Marco teórico
La deficiencia auditiva es la pérdida de
una función del sistema auditivo lo que
causa dificultad para oír, esto implica la
presencia de cierta dificultad para tener
acceso al lenguaje oral, y por ende, a la
comunicación.
La Declaración de Salamanca (UNESCO,
1994), documento político que defiende
los principios de una educación inclusiva,
propone que todos los alumnos tienen
el derecho a desarrollarse de acuerdo a
sus potencialidades y a desarrollar las
competencias que les permitan participar
en sociedad. Para alcanzar este objetivo, el
sistema escolar tiene la responsabilidad de
ofrecer una educación de calidad a todos
los alumnos.
Un estudio llevado a cabo por la la OCU,
realizó mediciones de los niveles de ruido
en 10 escuelas de primaria en Madrid
y Barcelona, España. Los resultados
muestran que los niveles de ruido en el
exterior de las escuelas oscilaban entre 53
y 76 dB durante las horas lectivas.
Entre los niños en edad escolar, uno de
cada 20 tiene pérdida de audición al menos
en un oído, según informa un estudio de
la Escuela Universitaria de Medicina de
Washington en St. Louis.
Funcionamiento del prototipo
El prototipo es PowerPoint interactivo.
Este usa como base el IPA y contiene
muestras del movimiento de los labios

para cada símbolo fonético así como las
pronunciaciones de algunas palabras
especificando ciertas letras. Este prototipo
busca facilitar el aprendizaje de un
segundo idioma.
El prototipo ha sido realizado, no solo
digitalmente, sino que también de manera
física en forma de tarjetas como puede
observarse en las fotografías.
Método
El método de investigación utilizado fue
el mixto, cualitativo-cuantitativo ya que
se usaron las técnicas de la entrevista y la
observación, con sus instrumentos propios
tales como el cuestionario y la guía de
observación respectivamente.
Las observaciones fueron llevadas a cabo
en cinco individuos: de entre 10 y 42 años,
tomándose como objeto de análisis al
individuo de menor edad y al de mayor de
edad.

Se puede observar que la hipótesis es
válida, pues como se pudo observar la
creación y posteriormente el uso del
prototipo tuvo un impacto significativo
en el aprendizaje de los cinco individuos
( Ver figura 1 y 2).
Figura1. Métodos de aprendizaje del
juego digital y tangible para aprender y
enseñar a débiles auditivos

Fuente: Imagen propia
Figura 2. Muestra del modelo en la
computadora

El juego digital e interactivo fue
proporcionado a ambos para que semanas
después de haberle dado uso fuera posible
obtener resultados.
Se realizó un cuestionario que fue
respondido por la madre de la niña y
por la esposa del adulto después de dos
meses del uso del prototipo. Basado en
las respuestas en este, fue posible observar
que: El aprendizaje en el individuo de 10
años fue mucho más rápido que en el de
60 años. Sin embargo, este último tuvo
un buen aprendizaje, esto puede deberse a
que en la infancia la habilidad cognitiva
permite un aprendizaje mucho más rápido.
En ambos individuos hubo aprendizaje,
pues los dos mencionan que el prototipo
es fácil de manejar y que las instrucciones
son claras.

Fuente: Imagen propia
Resultados
La elaboración de este proyecto logró
alcanzar una mejor comprensión acerca de
lo que es tener deficiencia auditiva. Cómo
puede sentirse, cómo afecta el aprendizaje,
cómo afecta en la comunicación y cómo se
puede ayudar.
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Conclusiones
Basándose en las investigaciones
realizadas, se obtuvo el conocimiento
de que el prototipo puede ser mejorado.
En futuras líneas de investigación se
pretende profundizar en las formas de
aprendizaje más viables para las personas
con debilidad auditiva buscando incluir
representaciones del lenguaje de señas, lo
que permitiría que el aprendizaje buscado
tenga un mayor alcance, pues muchas
personas débiles auditivas optan por hacer
del ASL un segundo o primer idioma.
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Resumen
El proyecto describe la importancia y relación que tiene el sueño, en los estudiantes del nivel medio superior
y tercero de secundaria con el desempeño académico escolar. Esto debido a que los horarios escolares
convencionales establecidos, no toman en cuenta las necesidades del adolescente en cuanto al sueño y
su descanso al ignorar su reloj biológico, causando un bajo rendimiento escolar, falta de concentración,
apatía, disminución de las capacidades de memoria, entre otros. La falta de sueño está relacionada con
otras enfermedades y padecimientos, debido a esto el proyecto se enfoca en demostrar, comunicar y dar
a conocer los efectos negativos del horario escolar actual, así como el de recalcar los beneficios, si se
estableciera un horario en función de la neurobiología del adolescente. Se busca promover un cambio en
los horarios de entrada escolar y hacer hincapié en las mejoras sustanciales en el desempeño general que
los estudiantes experimentarían, mejorando así todo el proceso educativo. Se realizaron diferentes pruebas
(exámenes y encuestas) los cuales demostraron hallazgos comprobando la hipótesis planteada.
Palabras claves: Sueño, rendimiento escolar, horario escolar, adolescentes.
Abstract
This project describes the importance of sleep among High School students and the relationship this
has with their academic performance in school activities. This is due to, current conventional schedules
that do not have anything to do with teenagers´ needs of rest and sleep. The biological teenager clock is
ignored and as a consequence, there is a low academic performance, lack of concentration, apathy and a
decrease in memory capacity. Besides, the lack of sleep is strongly related with other diseases. Therefore,
the project is focused on the demonstration and the communication of the negative effects of current
entrance schedules. Furthermore, the results emphasize the benefits if a new schedule is set up based in
the adolescent neurobiology. Moreover, the project promotes a change of the entrance time and points out
substantial improvements on scholars’ performance in general by creating appropriate conditions for the
learning process. Exams and polls were administered, demonstrating positive results which go in line to
the hypothesis.
Keywords: Sleep, school performance, school schedule, teenagers
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Introducción
Actualmente la educación es vital en el
desarrollo integral de una persona. Sin
embargo, la mayoría de los adolescentes
y estudiantes están sujetos a un horario
escolar de entrada demasiado temprano
afectando su rendimiento a lo largo del
día. El adolescente en promedio tiene
una predisposición de acuerdo a su reloj
biológico de dormirse a altas horas de
la noche y levantarse más tarde por la
mañana.
El horario habitual de ingreso escolar
matutino en México no favorece las
condiciones óptimas físicas y mentales
en su capacidad de aprendizaje, se
desaprovechan las primeras horas de
clase al estar el alumno somnoliento
condicionando con ello que no se obtenga
un aprovechamiento académico de
calidad. Es importante el dar a conocer
la problemática referente al sueño,
ya que es ampliamente desconocida.
Hasta donde sabemos no existen
estudios de instituciones académicas, ni
gubernamentales mexicanas donde se
haya investigado el sueño como factor en
el proceso educativo de los adolescentes.
Se busca el comprobar la relevancia que
tiene el sueño mediante la implementación
y aplicación de diferentes pruebas e
instrumentos.
Marco Teórico
Es ampliamente conocido que el sueño
es una parte fundamental en nuestras
vidas, sin importar el grupo de edad al
que pertenezcamos. El sueño como una
necesidad básica es evidente al estar
demostrado ser vital para sobrevivir,
pero actualmente sigue sin conocerse su
función real. (Chokroverty, 2010).
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El sueño se divide en dos tipos llamados
REM y NREM (por sus siglas en inglés
“Rapid Eye Movement” y “Non Rapid Eye
Movement”), los cuales se diferencian en
varias cosas además del simple hecho de
ser un rápido o lento movimiento de los
ojos. Asimismo, el periodo de sueño se
compone de ciclos donde el sueño REM
y NREM se intercalan de manera cíclica.
Un ciclo de sueño se divide en 5 fases de
las cuales las primeras cuatro al iniciar
pertenecen al tipo NREM y la última
al tipo REM. En un período de sueño
adecuado se observan entre 6 y 4 ciclos
donde los últimos ciclos son dominados
por el sueño REM, o sueño profundo, el
cual se caracteriza por ser el sueño con
una respuesta moderadamente baja o nula
a interacciones externas, mientras que en
las primeras fases se observa que el sueño
tipo NREM es mayor. En este tipo de
sueño la respuesta es mayor a estímulos,
así como la movilidad del individuo, es
por eso que es llamado como sueño ligero
(Chokroverty, 2010).
Aún sin conocer con certeza el objetivo
del sueño, sí se reconocen los beneficios
y las consecuencias de esta actividad.
Numerosos estudios previos concluyen
que la falta de sueño, y no simplemente
en cantidad sino también en calidad,
afecta a una gran cantidad de funciones
en el cuerpo, solo por mencionar algunas
como los cambios de humor, incluyendo
irritabilidad, depresión, ansiedad, entre
otras. Además, repercute en la capacidad
del cuerpo para procesar la glucosa
resultando en un aumento en los niveles
de glucosa y en la probabilidad de padecer
diabetes. También se ha registrado una
disminución en la temperatura corporal
basal del cuerpo, la cual es la encargada
de mantener la constancia en el ritmo
cardiaco y en estas circunstancias se

pueden observar arritmias. Por otra
parte, también se ha demostrado que
una noche sin dormir, al día siguiente se
reduce la capacidad de asimilar nuevos
conocimientos en un 40%, es decir se
reduce la capacidad de memoria en un alto
grado, además se debe incluir la perdida
de agilidad motriz y fallos en la atención.
(Aguilara, y otros, 2005)
Estas son algunas de las consecuencias
de la falta de sueño, que por lo general
es algo muy común en la vida de un
estudiante de Preparatoria. El horario
escolar convencional matutino, el cual
es aplicado a nivel nacional de manera
estandarizada, nunca ha contemplado
las necesidades de sueño fisiológicas del
adolescente a la hora de establecerse. Los
estudiantes interrumpen sus periodos y sus
ciclos de sueño apropiados para el buen
desarrollo de sus funciones de una persona
de su edad, lo que resulta en condiciones
poco favorables en el aula a la hora del
aprendizaje.
Según estudios llevados a cabo en
Estados Unidos por la Universidad de
Minnesota donde se evaluó un grupo de
9 mil estudiantes de entre 14 y 18 años y
de 3 estados diferentes, se comprobó que
al retrasarse la hora de entrada de 7:15 a
9:00 de la mañana, se registraron mejoras
bastante considerables en las calificaciones,
mejor desempeño en pruebas o exámenes
y mostraron evidencia de un menor uso de
drogas como alcohol y tabaco, así como
un menor índice de depresión entre los
evaluados. (Wahlstrom, y otros, 2014)
En otro estudio realizado por la
Universidad de Oxford en Reino Unido,
esta vez evaluando a 800 estudiantes del
mismo rango de edad, se retrasó la entrada
incluso más tiempo, los estudiantes

entraban a las 10 de la mañana y según
señalan los encargados del estudio, los
resultados fueron aún mejores. (María,
2014)
Metodología
El proyecto nace de la observación de
cómo en el estudiante se nota mermada la
capacidad académica durante las primeras
horas de clase y se planteó la pregunta de
¿Por qué no se puede entrar más tarde a
la escuela? Debido a que, después de las
primeras horas, el alumno parece estar
más atento y más receptivo a las clases.
Por esta razón se decidió comprobar esta
hipótesis
Se tomó una muestra de 400 estudiantes
de un total de 1200 de la preparatoria José
Vasconcelos de Mazatlán, Sinaloa, a los
cuales se les realizó una prueba de destreza
mental a los alumnos y se graficaron
los resultados, además se realizaron
400 encuestas a los mismos jóvenes
preguntando: calificaciones escolares y
hábitos de sueño.
Las pruebas de destreza mental aplicadas
(Anexo 11) consisten en una serie de
ejercicios donde el sujeto necesita
diferenciar entre dos grupos de letras
combinadas al azar y debe de marcar
rápidamente si los dos grupos son iguales
o diferentes. La persona evaluada necesita
enfocar toda su atención y memoria a corto
plazo ya que el tiempo es muy limitado,
siendo este de 3 minutos para resolver
40 ejercicios. La mitad de alumnos (200)
aplicaron la prueba a las 6:45 am y los
alumnos restantes (200) lo aplicaron a las
(1:15 pm).
Las encuestas que se aplicaron (Anexo
10) contienen preguntas con relación a los
hábitos de la persona como por ejemplo:
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hora de dormir, horas de sueño en
promedio, somnolencia diurna, promedio
general, entre otros, así como su opinión
en cuanto a la implementación de un
horario de entrada más tardío.
Además, se aplicaron encuestas a 300
alumnos de 3° de Secundaria, debido a
que la mitad de estos alumnos tenían un
horario de entrada a las 8:30 am y la otra
mitad iniciaba labores escolares a las 6:40
am. La información obtenida es valiosa al
poder comparar dos grupos de estudiantes
con horarios diferentes entre sí, la mitad de
los alumnos tienen un horario de entrada
a las 6:45 am y la otra mitad entran a las
8:15 am.
Adicionalmente a las encuestas y pruebas
de destreza mental, se tomaron en cuenta
las calificaciones de 230 alumnos en un
examen de primer parcial de la materia
Ciencias de la Salud de la Preparatoria
José Vasconcelos, en la cual la mitad de
ellos realizó el examen en la primera hora
(6:45 am) y la otra mitad en la última hora
de clases (12:15 del mediodía).
Durante el desarrollo del estudio se contó
con la asesoría del Dr. Juan Castrejón
Chávez neurofisiólogo con especialidad
en Medicina de sueño.
El proyecto tiene enfoque cuantitativo y
presenta un alcance descriptivo.
Resultados
La mejora del rendimiento escolar
del alumno en las áreas de atención y
memoria a corto plazo fue evidente para
los alumnos que aplicaron el examen en
la tarde como se observa en los Anexos 1,
2 y 3. Así mismo queda demostrado en el
Anexo 4 que la mayoría de los estudiantes
duermen menos de 7 horas y muy pocos
duermen las horas necesarias. El Anexo
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5 muestra como los adolescentes por lo
general duermen después de las 11:00 de
la noche acortando sus horas de sueño
y en el Anexo 6 se puede observar que
la mayoría de los alumnos no se sienten
activos durante las primeras horas de
clase. En el Anexo 7 y 8 se observa una
relación entre las horas de sueño y el
promedio en general, demostrando que a
mayor cantidad de sueño el adolescente
obtiene mejores notas.
Los exámenes de la materia de Ciencias
de la Salud nos muestran en el Anexo 9
que la diferencia entre el promedio de
calificación en el examen del grupo es
muy grande y la única diferencia entre las
dos pruebas fue la hora de aplicación.
Conclusión
En base a la información y resultados
obtenidos, se concluye que la somnolencia
tiene una fuerte repercusión en el
desempeño escolar, especialmente a la
hora de asimilar nuevos conocimientos y
concentrarse durante la clase. El proyecto
muestra que el alumno con un correcto
descanso está en las condiciones necesarias
para favorecer y permitir su aprendizaje y
su desempeño en general. Los alumnos se
mostraron estar de acuerdo, con la idea de
un posible cambio de horario. No obstante,
un hipotético cambio en el horario escolar
convencional puede suponer enormes
retos debido a la incompatibilidad con
las jornadas laborales de los maestros y
los padres, así como en la organización
de las escuelas de turnos vespertinos. Sin
embargo, aunque es posible, todos estos
obstáculos deben de ser superados antes
de poder llevar a cabo un cambio tan
significativo. A pesar de todo, se sugiere
un cambio de horario escolar a uno más
tarde, ya que los beneficios serían de un
tremendo impacto para los estudiantes.
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Calificación de examen primer parcial 5°
Semestre de la materia Ciencias de la Salud
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Hora de aplicación
del examen

Promedio de
Calificación en examen

6:45 am

7.3

1:15 pm

8.9
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PARASITAPP.
Aprendizaje
signiﬁcativo desde
tu dispositivo al
Laboratorio Clínico
López-Flores, Manuel Iván
Cobos-Baltazar ,Sheila Fabiola
Valenzuela-Cázares Rosa Elisa
Centro de Bachillerato Tecnológico
e industrial y de servicios No. 7
Tamaulipas
Medio-Superior
Área: Medicina y Salud
Resumen
El diagnóstico microbiológico es de fundamental importancia para el control de las enfermedades
infecciosas en la salud pública. La dificultad para el aprendizaje de las técnicas de laboratorio para aislar e
identificar bacterias y parásitos y adquirir fuentes de información confiables y económicas hacen que surja
Parasitapp, una aplicación para dispositivos móviles para el aprendizaje de toma de muestras biológicas,
técnicas de laboratorio para identificar y aislar parásitos y bacterias, casos clínicos, preguntas frecuentes,
material de autoevaluación, glosario de tecnicismos, videos y sonidos, así como diversa información de
distintas especies de parásitos y bacterias de interés clínico. Se integraron dos grupos de estudio, el A
utilizó Parasitapp y el grupo B no utilizó Parasitapp y se aplicaron dos exámenes de bacteriología y
parasitología para valorar el aprendizaje. Se integró otros dos grupos de estudio, Grupo Parasitapp y
Grupo B, de 10 alumnos cada uno para realizar la practica en el laboratorio y valorar la eficacia del
tiempo y recursos utilizados. Los alumnos que utilizaron Parasitapp incrementaron su aprendizaje de
bacteriología y parasitología en un 35%, en el desarrollo de la práctica fue notorio un incremento en el
aprendizaje del grupo Parasitapp.
Palabras claves. Parasitología, bacteriología, aprendizaje, aplicación, dispositivo móvil
Abstract
The microbiological diagnosis is of fundamental importance for the control of infectious diseases in public
health. The difficulty in learning laboratory techniques to isolate and identify bacteria and parasites
and acquire reliable and economical sources of information makes Parasitapp emerge, an application
for mobile devices for the learning of biological samples, laboratory techniques to identify and isolate
parasites and bacteria, clinical cases, frequently asked questions, self-assessment material, glossary of
technicalities, videos and sounds, as well as diverse information on different species of parasites and
bacteria of clinical interest. Two study groups were integrated, A used Parasitapp and group B did not use
Parasitapp and two bacteriology and parasitology tests were applied to assess learning. Two other study
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groups, Parasitapp Group and Group B, of 10 students each were integrated to carry out the practice in the
laboratory and assess the effectiveness of the time and resources used. The students who used Parasitapp
increased their learning of bacteriology and parasitology by 35%, in the development of the practice there
was a noticeable increase in the learning of the Parasitapp group.
Keywords. Parasitology, bacteriology, learning, application, mobile device

Introducción
El diagnóstico microbiológico es de
fundamental importancia para el control
de las enfermedades infecciosas en la salud
pública. El aprendizaje de la bacteriología
y la parasitología, para los estudiantes de
educación media superior tecnológica,
puede llegar a ser tan compleja por la
misma naturaleza del material, sumando
a esto lo costoso de la bibliografía y la
infinidad de artículos científicos que se
encuentran en internet, teniendo que pasar
horas de investigación y estudio para una
adecuada comprensión y memorización de
las características de cada microorganismo,
así como las técnicas de laboratorio
que se usan para su identificación. Es
por eso que surge Parasitapp como una
aplicación para dispositivos móviles
disponible en 18 países, que sirve como
una herramienta de estudio e investigación
que otorga y facilita los conocimientos
necesarios para el desarrollo de las
competencias profesionales a fin de
establecer el diagnóstico microbiológico
de enfermedades infecciosas causadas por
parásitos y bacterias, todo esto disponible
en la plataforma que se puede descargar en
su dispositivo móvil de manera gratuita.
Marco teórico
Se pretende poner la tecnología al servicio
de la mejora de la enseñanza, favoreciendo
el acceso a materiales pedagógicos
adecuados y a información actualizada
que los profesores puedan utilizar, así
como permitiendo que los estudiantes
puedan acceder a fotografías y vídeos
educativos lo cual resulta de gran apoyo a
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los docentes y alumnos en el desarrollo de
actividades de aula inversa que realizan de
manera cotidiana. (ACNUR, 2017).
En las aulas, el uso de los móviles
ha llegado a representar un punto de
desacuerdo entre profesores, directivos y
alumnos, pues es considerado el principal
motivo de distracción de los alumnos.
Algunas escuelas y profesores han optado
por prohibir el uso de estos dispositivos;
sin embargo, expertos en didáctica y en
las nuevas tecnologías consideran que
se deberían aprovechar las posibilidades
que ofrecen al sector educativo. (Rascón,
2012).
Los dispositivos móviles son una
herramienta muy familiar para los
alumnos. La realidad es que las nuevas
generaciones de alumnos están más
acostumbradas a entornos digitales
interactivos, como los videojuegos, videos,
comunicación a través de dispositivos
móviles y la utilización de las tecnologías
de colaboración (por ejemplo, blogs, wikis
y redes sociales) que a ser meros oyentes
en una clase. Por ello, están surgiendo
nuevas tendencias educativas enfocadas
a la utilización de estos dispositivos,
lo que ofrecerá a los estudiantes mayor
motivación y les permitirá tomar un papel
más activo e interactivo en el proceso
de aprendizaje, más de acuerdo con sus
experiencias. (IEEE, 2010).
El aprendizaje móvil (también llamado
m-learning) es sin lugar a duda el
siguiente paso en la evolución de las

tecnologías educativas, reflejando la
convergencia digital de la tecnología
móvil y el aprendizaje electrónico
(elearning) en respuesta a una sociedad
cada vez más dinámica que busca una
educación personalizada, vitalicia y
universal. El aprendizaje móvil promete
así ser la tecnología educativa del nuevo
siglo que de acceso frecuente e integral a
los sistemas y aplicaciones que apoyan el
aprendizaje formal e informal en cualquier
momento y en cualquier lugar dando la
oportunidad al aprendiente de controlar
y aprovechar sus tiempos disponibles
para el aprendizaje/repaso de (nuevos)
conocimientos (Romero. 2010)
La tecnología móvil incrementa el
potencial de las técnicas de investigación
cualitativas debido principalmente a las
nuevas funcionalidades de los dispositivos
móviles: Acceso a internet, grabación de
audio y video, capacidades fotográficas,
entre otras. Todas estas funcionalidades
pueden ejecutarse en tiempo real, desde
cualquier lugar, y de manera espontánea.
Es por ello que con el desarrollo de la
tecnología móvil se han logrado avances
que han mejorado el aprendizaje a
través del uso de dispositivos móviles.
El aprendizaje móvil ha incrementado
la personalización, la conexión y el uso
interactivo de dispositivos móviles dentro
de los salones de clases, en el trabajo
colaborativo, en el trabajo de campo, y en
el asesoramiento y guía de los estudiantes
(Torres, 2009)
Métodos.
Se diseñó la aplicación Parasitapp en
una plataforma de internet que facilita la
creación de aplicaciones para sistemas
operativos Android e IOS con el siguiente
contenido 1) Parasitología clínica,
2) Bacteriología Clínica, 3) Técnicas

microbiológicas, 4) Toma de muestras,
5) Evaluación, 6) Casos clínicos, 7)
Videos descriptivos, 8) Música para la
estimulación del aprendizaje significativo.
9) Glosario, 10) Bibliografía. Se realizó
una suscripción mensual a la plataforma
donde se desarrolló la App y un pago
para crear una cuenta de desarrollador
en la página www.play.google.com/apps/
publish/ y así publicar la aplicación en
Playstore.
Para demostrar la eficacia de la aplicación
se integraron dos grupos de estudio y se
aplicó un examen diagnóstico previo
al uso de la app. El grupo A utilizó
Parasitapp para estudiar durante cuatro
semanas, 2 horas al día y el grupo B no
utilizó Parasitapp. Terminado el plazo, se
aplicó un nuevo examen de bacteriología
y parasitología para comparar resultados
entre ambos grupos. Se integró otros dos
grupos de estudio de 10 alumnos cada uno,
denominados: Grupo Parasitapp y Grupo
B. Se realizó una práctica en el laboratorio
de la escuela y se midió el tiempo que los
alumnos invirtieron en el desarrollo de
la práctica de laboratorio y se procedió
al análisis estadístico de la información
obtenida.
Resultados
De acuerdo con las encuestas realizadas
a los alumnos (ver grafica 1) el 97%
de los estudiantes de la especialidad
de Laboratorio Clínico, cuentan con
un dispositivo móvil, lo que indica que
casi todos tienen acceso a Parasitapp.
El 53% de los alumnos tienen dificultad
para identificar información confiable en
internet. Solo el 50% de los estudiantes
prefieren estudiar en un libro, el 96%
desean contar con una herramienta
didáctica que facilite aprendizaje de
parasitología y bacteriología clínica
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en su dispositivo móvil. En el examen
diagnóstico el grupo A obtuvo un
porcentaje de aprobación de 33% en
parasitología y 50% en bacteriología y
el grupo B obtuvo 36% de aprobación en
parasitología y 27% en bacteriología. En
el segundo examen el grupo A que utilizó
Parasitapp obtuvo 68% de aprobación en
parasitología y 85% en bacteriología; el
grupo B obtuvo un 42% de aprobación en
parasitología y 38% en bacteriología (ver
grafica 2). La evaluación de los grupos
Parasitapp y grupo B en la práctica de
laboratorio en base a diversos criterios
de aprendizaje (Tabla 1) se obtuvo un
notorio incremento en el aprendizaje del
grupo Parasitapp debido a la optimización
del tiempo empleado en la realización de
la práctica de laboratorio (Tabla 2). Con
respecto a la optimización y reducción de
los recursos del laboratorio, se observó
que el grupo B necesito más colorante
del otorgado y ocupó más mililitros de
reactivo, a consecuencia de los errores
cometidos por la falta de conocimiento
de los pasos a seguir en la técnica. El
grupo Parasitapp no desperdicio ningún
portaobjetos.
Conclusiones
Se logró realizar una aplicación para
dispositivos móviles, Parasitapp, en donde
los alumnos con dos horas de estudio al
día incrementaron su aprendizaje un 35%.
Se logró economizar los recursos en el
laboratorio de práctica evitando el gasto
de reactivos y materiales, así como reducir
el tiempo empleado en un 25% en la
realización de las técnicas de laboratorio
siendo más eficiente la observación al
microscopio, el análisis, la comprensión
y las conclusiones. Parasitapp puede estar
en constante actualización con las nuevas
investigaciones de parásitos y bacterias.
La limitante que presenta la aplicación
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es la necesidad de conexión Wi-Fi para
cargar las imágenes, pero esto no afecta al
contenido de información
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Anexos
Grafica 1. Resultados de la aplicación de
la encuesta

Tabla 1. Evaluación de aprendizaje
Tabla 1. Evaluación de aprendizaje
Aspecto a evaluar

valor

Dominio de la técnica de
tinción
Tiempo empleado

4

Ahorro de material

3

3

Fuente: Resultados obtenidos de la
evaluación aplicada a los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos
Grafica 2. Resultados de los exámenes
aplicados.

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos

Tabla 2. Resultados de la práctica.
Tabla 2. Resultados de la practica
Aspectos
grupo
Grupo B
parasitapp
Calificación
9
6
promedio del
grupo.
Tiempo
practica de 50 minutos
total en la
32
48
realización de
la tinción
Volumen
de 150 Ml. Por grupo
total
138 ml
173 ml.
de colorante
gastado
Volumen
de 150 Ml. Por grupo
total
97 ml
133 ml
de reactivo
utilizado
Portaobjetos
0
3
desperdiciados
Fuente: Resultados obtenidos de la
práctica de los estudiantes.
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PROTILATE
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Navarrete-Molina, Naydelin Rocío
Arroyo-Pérez- Verónica
Colegio Baden Powell.
Estado de México
Medio Superior
Área: Agropecuarias y Alimentos
Resumen
El objetivo de este proyecto es promover el consumo de insectos (La entomofagia) como una alternativa
ambiental y nutricional, ya que es bien sabido que en estos animales se puede encontrar un alto contenido
de nutrientes, principalmente las proteínas; tomando además en consideración que en los últimos años el
planeta requiere que se tomen acciones en contra de efectos nocivos que día a día aumentan su temperatura
y desequilibran sus procesos naturales, dejando así una huella ambiental. Los seres humanos requieren un
alto contenido de proteínas, mismas que hasta hoy se obtienen principalmente de alimentos provenientes
de la ganadería y apicultura, sin embargo la huella ambiental que estas prácticas económicas dejan, han
llevado a proponer alternativas más sanas y amigables con el ambiente. Aumentar el contenido nutrimental
de un chocolate, utilizando proteína de calidad como la que se encuentra en los chapulines (Brachystola
purpurascens), gusanos de maguey (Aegiale hesperiaris) y hormigas chicatana (Hymenoptera-Formicidae),
es la propuesta que Protilate ofrece, para así brindar una alternativa nutricional, sin cambiar la apariencia
y sabor de los chocolates.
Palabras clave: Proteínas, Huella ambiental, Entomofagia, Centrifugado, Carbón activado, Reactivo de
Biuret
Abstract
The objective of this project is to increase the protein content of a chocolate, using quality protein found in
Grasshoppers, maguey worms and chicatana ants, to provide a nutritional alternative, without changing
the appearance and flavor of the Chocolates. A fundamental part of this work is the awareness of people
about the consumption of insects, as this does not represent a habit today, among the young population of
our country. For this reason, it was considered that this work should also include an outreach campaign
on the benefits of entomophagy. This project has been developed in stages. The first stage was to modify
the protein content of chocolates, the second was the campaign to promote the consumption of insects and
the last, which is in which is still working, is the development of a breeding ground grasshopper (We chose
these insects for the feasibility of recreation of their habitat) to be able to control and ensure the quality of
the insects that will be used in the elaboration of chocolates.

Keywords: Proteins, Environmental footprint, Entomophagy, Centrifuged, Activated carbon,
Biuret reagent

Introducción
Existen diversos estudios, en donde se
ha demostrado las ventajas que tiene
el consumo de insectos, ya que estos
representan una excelente fuente de

proteína, aunado a una baja cantidad de
grasas. A diferencia de la proteína animal
que solemos consumir, los insectos
pueden ser saludables, sin embargo, en la
actualidad no muchas personas se atreven
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a comerlo debido a su apariencia. Por
lo anterior, se decidió combinarlos con
chocolate, ya que, igual que los insectos
contiene un cierto nivel de proteína, y así
no sentir el sabor de los insectos dentro de
ellos. México tiene un pasado con el cacao
y los insectos, ya que forman parte de su
historia y cultura. Las antiguas culturas de
México les dieron a los insectos un lugar
muy importante en sus tradiciones, en su
comida, en su religión, en sus símbolos y
hasta en su salud.
El chocolate es rico en magnesio y
en antioxidantes, es un alimento rico
en grasas, carbohidratos y proteínas,
nutrientes indispensables para aportar
energía al organismo humano. Además,
su consumo aporta bienestar psicológico
debido a su agradable sabor. Al conocer
el gusto de la gente por el chocolate y
los beneficios que contienen los insectos,
se decidió fusionarlos para obtener un
producto que brinde una opción nutritiva
y revitalice la cultura alimentaria.
Marco Teórico
Entomofagia.
Las antiguas culturas de México, les dieron
a los insectos un lugar muy importante
en sus tradiciones, en su comida, en su
religión, en sus símbolos y hasta en su
salud. El saltamontes por ejemplo, tenía un
alto valor sagrado y representaba el poder
sobrenatural para los mexicas. En los
códicechas, como el Boturini o Mendoza
se usó al chapulín encima de un cerro para
indicar el topónimo de Chapultepec. El
chapulín también se utilizaba y aún se usa
como alimento. Una ración de 100 gramos
de estos insectos puede contener hasta 80
gramos de proteínas y solo cuatro de grasas
no saturadas, además de varios minerales.
Hay 54 especies de chapulines comestibles
registradas en México, pero son las
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pertenecientes al género Sphenarium las
más buscadas y comercializadas y dentro
de éstas S. purpurascens y S. histrio son
las más consumidas. Los insectos, ya sea
enteros, molidos, en emplastos, infusiones
o tostados son indispensables en la
medicina indígena o tradicional.
Según el Instituto de Tecnología de los
Alimentos (IFT), la demanda de proteínas
alimentarias está creciendo a nivel mundial
y los insectos pueden ser la respuesta a
esta situación, pues generan menos gases,
utilizan menos tierra, agua y energía que el
ganado para su producción y son excelentes
fuentes proteicas. Un insecto, según su
estado biológico, puede ofrecer entre 15 y
70 o más gramos de proteínas por cada 100
gramos, siendo los adultos los que mayor
proporción de este nutriente poseen. A
diferencia de la carne vacuna por ejemplo,
poseen más aminoácidos ramificados y
menos cantidad de lisina, metionina y
fenilalanina, pero igualmente, cuentan con
todos los aminoácidos esenciales para el
organismo. Como si fuera poco, hay una
gran diversidad de insectos que favorecen
su producción y volverían sostenible la
misma en el tiempo, por lo que, los insectos
que también pueden ofrecer ácidos grasos
poliinsaturados y minerales importantes
para el organismo, se visualizan como
el alimento y la proteína del futuro que
alimentará a la población en unos años.
El chocolate.
En México, el cultivo del cacao estaba
esparcido en toda la zona templada y
caliente del país. Desde la provincia
de Tabasco, hasta Michoacán, Colima,
Chiapas y Campeche. Se producía de
manera espontánea, pero también se
cultivaban cuatro variedades principales
de la planta: Quauhcahuatl, Xochicahuatl
y Tlacacahuatl.

El chocolate y sus derivados contienen
elementos nutritivos altamente beneficiosos
para el organismo. El chocolate es un
alimento rico en grasas, carbohidratos y
proteínas, nutrientes indispensables para
aportar energía al organismo humano.
Además, su consumo aporta bienestar
psicológico debido a su agradable sabor.
Los principales componentes de la semilla
del cacao son las grasas (24 %) y los
hidratos de carbono (45 %). Las grasas
proceden de la manteca de cacao, que
contiene gran cantidad de ácido esteárico,
un ácido graso saturado que, a diferencia
de otros, no aumenta el nivel de colesterol
en la sangre. El chocolate contiene además
teobromina, una sustancia que ejerce una
acción tónica sobre el organismo, activa
la diurésis y estimula la circulación
sanguínea. Este alimento aporta vitamina
A y B y minerales como el calcio, fósforo,
hierro, magnesio, cobre y potasio. El valor
nutritivo y energético de este alimento es
muy alto. De hecho, el cacao proporciona
293 calorías por cada 100 gramos y el
chocolate, según su composición, aporta
entre 450 y 600 calorías. Debido a su aporte
energético, es un producto recomendable
en situaciones que requieran un aporte
energético extra como por ejemplo, en la
práctica de deportes o la realización de
ejercicios físicos intensos.
Pruebas cualitativas para determinación
de proteínas
El Reactivo de Biuret es aquel que detecta
la presencia de proteínas, péptidos cortos
y otros compuestos con dos o más enlaces
peptídicos en sustancias de composición
desconocida.
Se formula principalmente de hidróxido de
potasio (KOH) y sulfato cúprico (CuSO4),
junto con tartráto de sodio y potasio
(KNaC4O6·4H2O).

Métodos.
Para la elaboración de los chocolates.
Se colocan 51.2 g de chocolate a baño
maría mientras se machacan 2 g de los
insectos correspondientes, se agregan al
chocolate derretido, se mezcla y se coloca
en un molde, posteriormente se deja
endurecer.
Identificación de la presencia de proteínas
en las muestras.
Con el fin de comprobar la existencia de
las proteínas en los insectos, se realizaron
dos pruebas cualitativas:
Reacción de Biuret
Se pesan 10 gr de carne de res y 10 gr de
clara de huevo. A cada una de las muestras,
se le agregan 3 ml de reactivo de Biuret
(color azul transparente débil) a la clara de
huevo para la primera prueba, se observa
que al agregar 2.5 ml no tomaba color
así que se agregaron otros 2.5 ml más;
obteniendo un color violeta.
Para la carne, se muelen 10 gr y se
agregaron 3 ml de reactivo de Biuret. Se
tornó color violeta también.
Se compara el color con la muestra que
contiene la misma cantidad de insectos
con Biuret: (el color café de los chapulines
no permite obtener el color morado en la
disolución.
Para evitar que el color de los insectos no
interfiera en la reacción, se sometieron las
muestras a 2 procesos más, absorción de
color con carbón activado y el proceso de
centrifugación.
Coagulación de proteínas con ácido
clorhídrico:
La presencia de un medio ácido
en las proteínas puede romper la
163

estructura cuaternaria de las proteínas
(desnaturalización), así que se probó
con clara de huevo y con chapulines,
comparativamente.
Elaboración y cuidado del criadero de
chapulines (Brachystola spp.)
Después de una investigación sobre el
hábitat, alimentación y características de
los chapulines, se procede a reproducirlo
con una pecera de 27cm x 20cm, que
contiene tierra negra y de hoja 50% de
cada una de ellas, se humedece con un
aspersor la tierra y se introducen los
animales a esta.
Una vez en el criadero, se está alimentando
a los chapulines con una mezcla de
lechuga, espinaca y apio, previamente
desinfectadas, para evitar enfermedades.
Se alimentan 2 veces al día con 12 gramos
de esta mezcla.
El sustrato (mezcla de tierra) se cambia 1
vez a la semana para cuidar la higiene del
criadero.
Resultados
Satisfacción con el producto final
(Chocolates).
Después de elaborar los chocolates,
se ofreció a varias personas para su
degustación obteniendo un resultado
favorable.
Gráfica 1. Aceptación de los chocolates,
en una población de 30 personas

Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos
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Aceptación de probar los chocolates
después de conocer los beneficios del
consumo de insectos y que los chapulines
provienen de un criadero que controla la
alimentación y la salud de estos insectos.
Se llevaron a cabo encuestas para identificar
si la confiabilidad de las personas en el
consumo de nuestro producto, aumentaba
si supieran que los insectos utilizados en la
elaboración de los chocolates, provenía de
un criadero controlado. Los resultados se
muestran en las tablas 1 y 2.
Tabla 1. Resultados de encuestas antes
y después de brindar información sobre
higiene y cuidado del producto.
Rango de edad.

8 a 18

18 a 30

Mayor a 30

Si

¿?

No

Si

¿?

No

Si

¿?

No

¿Consumirías
un chocolate que
te ofrezca una
mayor cantidad
de proteína que
los chocolates
comunes?

3

12

6

12

5

1

9

1

2

El ingrediente
agregado a
los chocolates
es proteína
que contienen
insectos como:
chapulines,
hormigas
chicatanas
y gusanos
de maguey.
¿Probarías los
chocolates si
la proteína que
contienen estos
insectos es de
alta calidad y
baja en grasa?

2

11

8

7

9

2

5

6

12

Si supieras que
los insectos
que contienen
éstos chocolates
fueron criados
y desarrollados
en un criadero
especial, en
donde se cuida
de brindarles un
ambiente sano y
limpio a nuestros
chapulines,
además de una
alimentación
balanceada y
limpia. ¿Esto te
da más confianza
en nuestro
producto?

7

7

7

12

4

2

10

5

1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Resultados de encuestas antes
y después de brindar información sobre
beneficios del producto
Número de
personas que
aceptan el
producto antes
de conocer los
beneficios

Número de personas
que aceptan el
producto después de
conocer los beneficios

Rango de
edad (años)

3

7

8 a 18

12

12

18 a 30

10

Mayores
de 30

9

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 2. Resultados de aceptación del
producto por rango de edad.
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Mexicano”. (Fecha del trabajo original) Sitio
web disponible en: http://www.donquijote.
org/cultura/mexico/sociedad/gastronomia/
la-historia-del-chocolate-en-mexico
Anónimo. (Fecha de acceso: 16 de Octubre del 2017).
“La producción de proteínas de insectos es
mucho más eficiente que la producción de
carne”, (Fecha del trabajo original: 2014).
Página web disponible en: http://www.
soy502.com/articulo/ciudad-insectos
Botello Aguirre Manuel. (Fecha de acceso: 20 de Febrero
del 2017). “El cacao...orgullosamente
mexicano”. (Fecha del trabajo original:
2005) Sitio web disponible en: http://www.
mexicomaxico.org/dadivas/cacao.htm
Gallo, G. (n.d.). (Fecha de acceso: 14 de Marzo del
2017) “Los insectos en la cultura mexicana”.
(Fecha del trabajo original:) página web
disponible en: http://www.ecologia.edu.
mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/
ct-menu-item-27/384-los-insectos-en-lacultura-mexica
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Febrero). Insectos: la proteina del futuro”.
(Fecha del trabajo original: 2015). Lab
Sitio web disponible en: https://cuisinelab.
wordpress.com/2015/05/29/85/

Fuente: Elaboración propia
Conclusiones.
Se puede ofrecer un chocolate con un
mayor nivel de proteínas, provenientes
de los insectos, además al dar a conocer
todos los beneficios que el consumo de
insectos comestibles tienen para la salud
y asegurar que su desarrollo es sano y
limpio, genera una mayor confianza en el
consumo de estos importantes animales,
principalmente en las personas más
jóvenes.
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Resumen
La contaminación está acabando con la vida de muchas especies provocando daños en el ecosistema. Cada
día aumenta su proporción en nuestro planeta siendo el ser humano el mayor causante de esta avería, el
progreso y la intención de mejorar las condiciones de vida son las causas principales de la contaminación
ambiental que está sufriendo el planeta. Se ha observado que es necesario pensar en cómo reutilizar
algunas cosas que desechamos y ya no les encontramos utilidad haciendo que estos ocupen un espacio
innecesario causando daño a la salud e igualmente al ambiente. En este caso, el proyecto está encaminado
al uso de los derivados del poli estireno y el vidrio. Con lo que se propone la innovación de un block, el
cual incluye desechos de estos materiales con el fin de ayudar a reducir en parte la contaminación del suelo
y el costo del block, evitando al mismo tiempo daños que esto causa. RECAUT BLOCK presenta ventajas
y beneficios que pueden ayudar tanto en la construcción como en la economía del mismo comprador, así
mismo presenta características interesantes como ser impermeable, acústico, más ligero y barato, dando
comodidad y un gran servicio a los consumidores del producto.
Palabras clave: Reusar, Reutilizar, Construcción, Ecológico
Abstract
Pollution is killing the lives of many species, causing damage to the ecosystem. Each day increases its
proportion in our planet being the human being the biggest cause of this breakdown, progress and the
intention to improve living conditions are the main causes of environmental pollution that is suffering the
planet. It has been observed that it is necessary to think about how to reuse some things that we discard
and we no longer find them useful causing them to occupy an unnecessary space causing damage to health
and also to the environment. In this case, the project is aimed at the use of polystyrene derivatives and glass.
With what is proposed the innovation of a block, which includes waste of these materials in order to help
reduce in part the contamination of the soil and the cost of the block, avoiding at the same time damages
that this causes. RECAUT BLOCK presents advantages and benefits that can help both in the construction
and the economy of the same buyer, likewise presents interesting features such as waterproof, acoustic,
lighter and cheaper, giving comfort and a great service to the consumers of the product.
Keywords: Reuse, Reuse, Construction, Ecological
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Introducción
Existen dos problemáticas principales
que afectan la vida de los ciudadanos,
primeramente
el estancamiento de
la basura, que ha generado diversos
problemas que afectan tanto al ambiente
como la salud del hombre, (Lista de
enfermedades anexos) ya que se ha
observado una gran cantidad del unicel
que se desecha, de igual manera con el
vidrio los cuales contaminan por un largo
tiempo, puesto que tienen un periodo
muy largo de degradación representando
un problema con un impacto social,
económico y cultural que por consecuencia
afecta a la población. (Inspiraction, 2016).
En segundo lugar, observamos que la gran
mayoría de construcciones son elaboradas
con el material como lo es el block, pero
este presenta características que son
deficientes (anexo, Contras De Un Block
Convencional) al momento de su uso por
lo que afecta al confort del luga.
Es por ellos que la creación de RECAUTBLOCK consiste en la innovación de un
block que tiene como fin la disminución
de la contaminación, reutilizando todo
lo derivado del unicel y del vidrio
mejorando así las
características de
un block convencional reduciendo la
contaminación y daños causados por
dichos materiales, RECAUT-BLOCK,
es un block que tiene como ventajas,
el ser resistente, económico, térmico,
durable, ligero a comparación de un block
convencional a causa de esto proveerá la
mejora de la estancia del consumidor en
la construcción en la cual sea usado tal
producto.
Marco Teórico
Desde tiempo atrás la contaminación
ha provocado daños en el ecosistema,
en la vida del hombre, de los animales y
plantas. La acción del hombre, el progreso
168

y la intención de mejorar las condiciones
de vida son las causas principales de
la contaminación ambiental que está
sufriendo el planeta. A su vez, el efecto de
esta acción la padece el mismo hombre.
Los contaminantes del unicel y vidrio
pueden producir efectos nocivos por el
tiempo que tardan en biodegradarse e
irreversibles para la salud a determinados
niveles de concentración.
A continuación se presentan las tablas
dando a conocer las ventajas del vidrio y
el unicel.
Tabla 1. Ventalas del unicel
VENTAJAS DEL UNICEL
Resistencia a la presión
Alta capacidad de amortiguación de golpes
Reducida conductividad térmica e inalterabilidad al frío
No permite la proliferación de hongos y bacterias
Aislante acústico
Higiénico, no enmohece, imputrescible
Protección al Fuego: No se inflama por chispas
Ligero y resistente

Fuente: Elaboración proia
Tabla 2. Ventajas del vidrio
VENTAJAS DEL VIDRIO
Es un material totalmente inocuo, por lo cual
no reacciona con el producto.
No es poroso, haciéndolo higiénico y evitando
la formación de bacterias
Es 100% reciclable
Es impermeable a los gases
Este facilita el lavado y la esterilización
Es resistente
Puede elaborarse en una gran variedad de
formas y tamaños

Fuente: Elaboración propia

Todos los seres vivos, así como la fauna y
flora que vive en la tierra es la que más ha
sufrido la contaminación. Puesto que ya
está comprobado que las concentraciones
de CO2 “seguirán siendo superiores a
400 ppm en todo 2016 y no volverán a
disminuir por debajo de este nivel durante
varias generaciones futuras” siendo un
asunto de gran seriedad pues la barrera de
las 400 ppm de CO2 ya se había alcanzado
antes, en algunos lugares y durante
algunos meses del año, pero nunca antes
a escala global y durante un año entero”
(Tiempo, La atmósfera nunca estuvo tan
contaminada como en el 2015, 2015).
Dentro de la construcción siempre se
han utilizado diferentes tipos de block y
tabiques por lo cual son materiales que se
seguirán utilizando y que mejor que sean
innovados con vidrio y unicel. El cual la
mayoría lo tira a la basura ocasionando una
fuerte contaminación al suelo de nuestro
planeta es esta una de las principales
aportaciones de RECAUTBLOCK. Es
importante saber el tiempo de degradación
de dichos materiales ocupados en la
elaboración del block por lo cual a
continuación se muestra una gráfica dando
a conocer el tiempo de degradación de
estos. (Gráfica 1).

Usos y aplicaciones del unicel:
• Cajas apilables de alimentos
• Embalajes de mercadería frágil
• Embalaje de mercadería pesada
• Cajas para productos congelados
Usos del vidrio:
• Botellas
• Frascos
• Vidrio decorativo (mesas, espejos,
etc.)
• Vidrios para acristalamiento de
vehículos
Por lo mismo de ser un material para usos
tan versátiles se estima que el consumo
de unicel en México, es cerca de 125,000
toneladas anuales, de todas esas toneladas
sólo el 24% son para los productos
desechables y el 76% restante, se destina
al sector de la construcción. Se mostrará el
porcentaje de vidrio existente en algunos
estados del país, anexos y a su vez el daño
causado por el unicel.
Gráfica 2. Consumo de vidrio en la
república mexicana

Gráfica 1. Usos y aplicaciones del unicel

Fuente:http://cuentame.inegi.org.mx/
territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T

F u e n t e : w w w. v g u i m e r. o rg / i d d 4 e 6 /
powerpoint/09_unicel.ppt
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Métodos
Para la realización de RECAUT BLOCK
se llevaron acabo diversas campañas y
estudios para sustentar la confiabilidad de
nuestro producto las cuales se mostrarán a
continuación:

Resultados de las encuestas realizadas
¿Usted estaría dispuesto a pagar un poco
más por este block en comparación con su
precio comercial?

Resultados de la colecta en el plantel Cbtis
199

Fuente: Elaboración propia
Prueba de absorción

Prueba de resistencia
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Resultados
RECAUT BLOCK presenta ventajas y
beneficios que pueden ayudar tanto en la
construcción como en la economía del
mismo comprador, así mismo presenta
características interesantes como ser
impermeable, acústico, más ligero y
barato, dando comodidad y un gran
servicio a los consumidores del producto.
La utilización de este producto de acuerdo
a los estudios realizados ha arrojado altos
estándares de calidad y confiabilidad
ya que al estar en contacto con una
construcción, RECAUT BLOCK no tiene
efectos secundarios que pongan en riesgo
la salud de los habitantes, igualmente
los estudios han arrojado que RECAUT
BLOCK estará disponible ya que cuenta
con un precio accesible que beneficiará a
la economía del consumidor.

enfermedades, o por las diferentes plagas
que estos provocan y todo esto se debe de
considerar por el tiempo que el unicel y el
vidrio tardan en biodegradarse
Otra
importante
ventaja
de
RECAUTBLOCK es que ayudamos a la
economía del comprador puesto que su
precio es más bajo, reduciendo el número
de casas que no se terminan por falta de
recursos económicos.
Por otra parte el Block convencional es
Altamente higroscópico. No es muy
ductil pues se termina rompiendo cuando
se expone bajo presión. Es un material
pesado que no lo compensa con fuerza o
durabilidad. Puede contener sales solubles,
lo que puede causar eflorescencia. Es
decir, se pueden llegar a desintegrar
químicamente partes de block.

Al momento de llevar a cabo todos los
procesos, tanto investigaciones, pruebas
y encuestas, nos pudimos percatar de que
la población está inconforme con varios
aspectos en cuestión del block convencional
(pesado, guarda humedad, mala calidad),
dando una muy buena respuesta ante el
block innovador que ofrecemos ya que
este cuenta con ventajas inexistentes en
el block convencional. Igualmente es muy
llamativo para la población ya que con el
uso de RECAUTBLOCK se disminuirá
en gran parte el problema de basura en
los suelos considerando dar un mejor
uso a los desechos de unicel y vidrio que
contaminan nuestras calles.

Los fabricantes recomiendan utilizar basa
yeso-escayola, y realmente tiene un alto
nivel de adherencia a la superficie del
hormigón. Estas áreas deben reforzarse
con malla, lo que aumenta aún más el costo
de acabado. Son relativamente pesados. Si
se cortan de manera incorrecta se vuelven
frágiles.

Conclusiones
El utilizar vidrio y unicel en la elaboración
del block, hará que estos desechos dejen
de ocupar gran parte de espacios en
nuestro planeta, disminuyendo el daño
que causa a los seres humanos como

NOTA: A base de las pruebas hechas
se llegó a la conclusión de que estas
medidas son las adecuadas para la
elaboración de Recautblock pues ayuda
a que la compactación y resistencia sea la
adecuada.

Granulometría de los Materiales utilizados.
Vidrio
Agregado fino: a] Agregado que pasa la
malla de 3/8’’ (9.5 mm)
Unicel
Agregado fino: a] Agregado que pasa la
malla de 3/8’’ (9.5 mm)
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Anexos
Porcentaje de Vidrio en los estados de
la Repùblica Mexicana.
A nivel Nacional el 87% de los tiraderos de
basura son a cielo abierto y 13% rellenos
sanitarios.
Entidad federativa
Distrito Federal

Toneladas Porcentaje
17 043

19.7

México

8 285

9.6

Jalisco

6 524

7.6

Veracruz de Ignacio
de la Llave

4 451

5.2

Guanajuato

3 719

4.3

Tamaulipas

3 175

3.7

Nuevo León
Total

3 077

3.6

46 275

53.7

FUENTE: INEGI. Módulos ambientales
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Resumen
SINE es un sistema de software para identificar y narrar el entorno, desarrollado en la metodología SCRUM
y el framework prototyping, programado en lenguajes JAVA y XML a fin de empoderar a las personas
débiles visuales en la toma de decisiones y en su independencia para la acción; el sistema permite la
lectura y narración audible de textos, hora y fecha actual, por medio del algoritmo de reconocimiento
óptico de caracteres y códigos QR a través de la cámara trasera del Smartphone. SINE opera desde
una aplicación móvil desarrollada en el sistema operativo Android con dependencias a la Vision API de
Google Cloud y opera desde una interfaz intuitiva el reconocimiento óptico de caracteres, el algoritmo de
narración del entorno y la identificación y lectura de códigos QR. El análisis del sistema se realizó con
un perfil del rendimiento del software, además, con pruebas de usabilidad en personas débiles visuales,
usuarios de Smartphone con sistema operativo Android en un escenario experimental, controlado bajo
un protocolo de seguridad. Los resultados muestran que SINE posee las herramientas para empoderar
al usuario con debilidad visual en la toma de decisiones para movilizarse o de tomar cursos de acción al
trasladarse en el espacio.
Palabras clave: Software, narración del entorno, débil visual.
Abstract
This document has the development and researching results in a new building software system, on the basis
of “SCRUM” methodology and “PROTOTYPING” framework, programmed in JAVA language and XML
for the identification and narration of the environment, to encourage the visually impaired people in the
decision making process by themselves, in consequence increasing their autonomy at normal life. Lecture
and voice narration of texts are done by the system using the character recognition algorithm (OCR), and
QR codes through the principal camera in a smartphone and voice narration of the current date and time;
INSE is a mobile application for Android operative system users, developed in the Android Studio IDE
with dependencies to the Vision API of Google Cloud Platform. Optical character recognition, narration
environment algorithm and QR codes lecture are activated by the app that works with 3 swipe movements
and 1 click in an intuitive interface. The system analysis was done by a performance profile; and usability
testing was done by two non-profit samples with two visually impaired subjects, Android OS smartphone
users, in an experimental scenario, regulated by a security protocol. Results manifest that INSE has enough
tools to encourage a visually impaired user in the decision making and environment interaction.
Keywords: Software, environment narration, visual weak.
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Introducción
Las personas débiles visuales viven
limitaciones de la información visible
necesaria para tomar decisiones en la vida
cotidiana, y corren el riesgo de quedar
incomunicadas, ya que, la comunicación
humana y las tecnologías de la información
están estrechamente relacionadas. En
algunos casos el acceso a la web se ve
limitado, debido a que solo pueden acceder
a páginas web y aplicaciones de software
que están diseñados para invidentes, sin
embargo, el avance de la tecnología y la
necesidad del acceso a ella causa temor,
ya que dependen mucho de su memoria,
y con la tecnología de software disponible
son muchas más cosas que memorizar,
y por lo tanto dejan de apoyarse en ella.
(Elizalde, 2006). SINE, se ha desarrollado
para ofrecer una solución a las necesidades
de independencia y toma de decisiones de
las personas débiles visuales; para ello
se desarrolló un sistema de software que
consiste en una aplicación móvil para
sistema operativo Android desde la versión
4.3 Jelly Bean hasta la versión actual
Android 8.0 Oreo; funciona mediante el
algoritmo de reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) para el reconocimiento
de signos de texto de un idioma en el
entorno, a través de la cámara trasera de
un dispositivo móvil Smartphone, además,
el algoritmo para la narración del texto
identificado por el OCR, y el algoritmo
de escaneo de códigos QR. Este software
se utilizó para contrastar la hipótesis que
afirma que, si se usa un sistema de software
desarrollado en Android Studio, Google
API Cloud y programado en lenguaje
JAVA y metalenguaje de marcas XML,
utilizando el algoritmo de reconocimiento
óptico de caracteres (OCR) con interfaces
gráficas simples, entonces se genera un
incremento significativo en la toma de
decisiones y acciones independientes en
los usuarios con debilidad visual.
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Para lograr el desarrollo del sistema
de software se establecieron metas de
ingeniería en el desarrollo de algoritmos
para: la activación de la cámara (Google,
2017), la identificación de texto,
la identificación de códigos QR, el
deslizamiento sencillo entre interfaces y
para la narración de la fecha y hora. Los
recursos utilizados para el desarrollo del
software son, el entorno de desarrollo
Android Studio y Google Cloud Platform
para conectar la aplicación SINE con las
librerías de la API Vision, dispositivos
móviles Smartphone con sistema
operativo Android 7.0 Nougat, ordenador
portátil con procesador Intel Core i7. Las
metodologías utilizadas se orientan dentro
de la investigación cualitativa del corte de
la investigación acción y la metodología
SCRUM y el framework prototyping
(Silva, Riveiro, & Fernandez, 2010) y para
la contestación de la hipótesis se realizaron
pruebas de usabilidad con usuarios débiles
visuales voluntarios.
Marco teórico
En el desarrollo del sistema se utilizaron
principios de programación en Android;
“APK (Android Package)” es uno,
que consiste en un archivo binario que
representa la aplicación (Benbourahla,
2015). Para la creación del APK se compila
el programa para que la aplicación sea
archivada en un Smartphone con Sistema
Operativo Android. Además, se utilizan
componentes de la Arquitectura Android,
como las librerías del Entorno de Desarrollo
“Android Studio”, o librerías tomadas de la
Google API Cloud, y Framework Android.
Un “fragment” puede considerarse como
una parte de una interfaz. Por lo tanto, una
interfaz (actividad) puede componerse de
varios fragmentos (Benbourahla, 2015),
la actividad principal de la aplicación

consta de tres “fragmentos” en los cuales
se encuentran repartidas las principales
funciones del sistema, como el menú
principal en el que se pueden escuchar
instrucciones de uso para el débil visual
además de contar con la narración
audible del tiempo y hora actuales, el
siguiente fragmento se compone de un
“SurfaceView” que proporciona control y
acceso a la cámara trasera del Smartphone a
través de la clase publica de la Google API
“CameraSource”, administra la cámara
junto con un subyacente “Detector”. Esto
recibe marcos de vista previa de la cámara
a una velocidad especificada, enviando
esos cuadros al detector tan rápido como
sea capaz de procesar esos fotogramas.
(Google, 2017).
El sistema trabaja con dos Detectores
al mismo tiempo, “TextRecognition”
y “BarcodeDetector”. La API de texto
detecta texto en idiomas latinos (francés,
alemán, inglés, etc.) en tiempo real, en
el dispositivo. (Google, Mobile Vision,
2017). Para la narración audible se tomó
la clase “TextToSpeech”, que solo puede
ser usada para convertir un texto a voz
cuando se implementa “TexToSpeech.
OnIntListener” para indicar que se ha
completado la inicialización del motor
TextToSpeech (Android, s.f.). Una vez
iniciado, utilizamos “toSpeech” para
realizar la narración audible mediante
“.speak”, el cual es un método público
de la clase “TextToSpeech” donde se
requieren parámetros para poder ser
iniciado, principalmente la cadena de
texto a ser pronunciada, en este caso
se toman las variables de texto tipo
“Sting” que se encuentran en un objeto
“TextView” utilizado en el algoritmo de
Reconocimiento de Texto. Una de las
características específicas de Android
está relacionada con el sistema de

permisos. Permite, a cada aplicación,
definir los permisos que desea tener.
Cada “permission” se corresponde con el
derecho de acceso a una funcionalidad o
a un dato (Benbourahla, 2015). Debido a
que la aplicación utiliza la cámara trasera
del Smartphone para identificar textos y
código en el ambiente, se definieron los
permisos para utilizar la cámara, para
permitir la vibración del dispositivo móvil,
entre otros
Metodología
Para la planeación y desarrollo del
proyecto SINE, se utilizó la metodología
SCRUM (Trigas & Domingo, 2012) y
dentro del modelo de la investigación
acción con el diseño de una propuesta
de cambio en la realidad personal y
social de los débiles visuales. Para el
diseño del software nos basamos en los
principios de la filosofía XP (Canós,
Letelier, & Maria, 2012). Los principios
de programación como encapsulamiento,
herencia y polimorfismo, ya que, se
utilizaron métodos, como el principio del
reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
para identificar cadenas de texto a través de
las funciones del software de la cámara del
Smartphone. Para el desarrollo de software
se utilizó el framework “prototyping” (ver
graphic 1.1). Los recursos utilizados el
entorno de desarrollo de Android Studio,
con lenguaje Java y metalenguaje de
marcas XML, la API Vision tomada de
la Google Cloud Platform conectada
mediante dependencias de código que
incluyen módulos de librerías externas de
Google. El sistema se analizó con un perfil
de rendimiento al software, enfocado
en el porcentaje de CPU utilizado por la
aplicación, uso de memoria RAM durante
la ejecución de la aplicación, consumo de
batería, tiempo de ejecución de tareas y
espacio de almacenamiento utilizado en
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la ROM del dispositivo. Se realizó una
experimentación a través de un estudio
de caso (ver graphic 1.2) con una muestra
de 2 sujetos tipo invidentes con edades de
7 y 27 años, usuarios de Smartphone con
sistema operativo Android, participantes
informados voluntarios, bajo un protocolo
de seguridad y experimentación de toma
de decisiones de acción, controlado y
orientado con la narración del texto de la
señalización del entorno experimental.
Resultados
Se desarrolló la aplicación con el uso de
clases “Barcode” y “TextRecognizer”
y
los
métodos
“isOperationa()”,
“detect()” además, la declaración de
variables en métodos específicos como
“receiveDetection”. Se elaboró un
algoritmo para activar la plantilla de diseño
“swipe view” para mostrar pantallas
simultaneas de la cámara. La narración
audible se hizo posible con una variable de
tipo “speech” creando un “OnIntListener”
para comprobar la presencia del idioma
(español, inglés y alemán). Además, se
crea un método para que la narración sea
audible. Se desarrolló una interfaz simple
intuitiva con 3 deslizamientos y un “click”,
uno, que activa la cámara trasera para
el reconocimiento óptico de caracteres,
dos, un click activa el algoritmo para
la narración audible, tres, un “swipe”
que activa el algoritmo de “Barcode
Detector”, para la identificación y lectura
de códigos QR. Para hacer audible la
hora actual desde el Smartphone, se
crearon variables de tipo “speech” en un
“fragment” denominado “menú”. De las
pruebas de usabilidad, se encontró que los
códigos QR son identificables y legibles
para la cámara trasera del Smartphone
si la persona débil visual camina a una
velocidad de 5 km/h a una altura y los
códigos colocados a una altura de 1,45 m e
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impresos en cuadrados de 10 cm x 10 cm.
El procesado de la información del código
QR requiere de 1.2 s y la distancia entre
la identificación y respuesta del sistema
implica que el usuario avance 50 cm lo
cual significa un paso del movimiento
al caminar del usuario y permite la
decisión de tomar un curso de acción con
la instrucción codificada en QR como
“camine a la izquierda y siga de frente” o
“abre la puerta con manija a la izquierda,
empuja”, además, se hicieron pruebas de
identificación de objetos utilizados para
comer, señalizados por códigos QR y se
encontró que para la persona invidente es
necesario un entrenamiento para el uso
de la posición del Smartphone para leer
códigos QR en posición horizontal, sin
embargo, en las pruebas de caminar en
pasillo y tomar una dirección al caminar
la identificación de códigos funciona
adecuadamente y la toma de decisiones
de la persona débil visual es adecuada en
el tiempo y para la elección de rutas de
acción.
Discusión
AIPOLY Vision consiste en una aplicación
móvil con funciones similares a las de
SINE; aunque debido a la complejidad
del diseño de sus interfaces y el tiempo de
ejecución de sus funciones, se realizó un
estudio de rendimiento con ambos sistemas
y se obtuvo de utilizar La aplicación SINE
se abre en 1.24 s y Aipoly lo hace en 3.4
s; en cuanto al tiempo de ejecución y
respuesta, desde la identificación hasta la
narración de texto en diferentes idiomas
SINE lo hace en promedio en 5 s mientras
que Aipoly Vision (Aipoly, 2016) lo hace
en 18 s; en cuanto a su interfaz SINE es
simple y se opera con 3 deslizamientos
y un click para realizar sus funciones y
la aplicación Aipoly Vision cuenta con 9
botones para seleccionar y un botón de

ajustes que dificultan la elección táctil del
débil visual. El tamaño de la aplicación
SINE es de 3 MB y el de Aipoly Vision es
de 43 MB.
Conclusión
La tecnología de desarrollo de software
que logra SINE es eficiente para procesar
información según las mediciones de
tiempo de respuesta al identificar y
nombrar el texto presente en el entorno;
SINE es capaz de leer texto en los idiomas
inglés, español, alemán y portugués en
textos escritos en libros, periódicos,
carteles, documentos oficiales, letreros
de calles, códigos QR. En cuanto al
empoderamiento, SINE ofrece una
tecnología que proporciona información
clara, oportuna y correcta para guiar a los
débiles visuales al caminar si el entorno se
encuentra señalizado con texto y códigos
QR.
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Resumen
Se presentan tres beneficios que ayudan tanto a las personas como al ambiente, enfocándose a una solución
al entorno; estas son el bioblock, biogás y biofertilizante, implementando al nopal como materia prima,
ya que al ser un producto 100% natural y mexicano tiene diversas propiedades que pueden ser de gran
utilidad para fomentar una alternativa de vida sustentable para personas de escasos recursos. Dado el
marco económico actual en el cual se está condiciona por el uso de una energía cada vez más escasa,
es necesario que se utilicen energías propias y naturales que se tienen al alcance, en este caso el nopal.
La infraestructura cada día va innovando para construir mayor cantidad de materiales en menor tiempo
gracias a la gran demanda de viviendas; el bioblock a base de mucilago de nopal es una buena alternativa
ya que es fácil de elaborar y así poder construir casas propias sin necesidad de invertir en material
costoso. Al querer aprovechar al máximo este recurso, los desechos obtenidos serán utilizados para la
fabricación de un biofertilizante que haga crecer a las plantas libres de pesticidas y químicos para la
producción del mismo nopal. Se generó este proyecto con la finalidad de crear un material que sustituya
al gas fósil convencional, elaborar un material de construcción resistente, y un abono que contribuyera
al cuidado de la misma planta; y así mismo, proponer este proyecto como alternativa para las personas
afectadas en los concurrentes sismos en la zona del istmo de Tehuantepec.
Palabras clave: Ladrillo, energía, ambiente.
Abstract
This research project presents three beneficial products that help equally people and the environment.
It focuses on a solution to our planet earth and mainly to our country; these products are the bio-block,
biogas and bio-fertilizer. They are made of nopal as raw material, being 100% natural and a Mexican
product who also has several properties that can be very useful to promote a sustainable living alternative
for people with limited resources. Given the current economic plight in which we are conditioned by the
use of a limited amount of energy, it is necessary that we use our own natural energies that we have within
our reach; in this context, we can locate all types of organic cull for the use of this energy, in this case the
nopal. The infrastructure is innovating every day for the creation of more materials in less time due to the
high demand for households; The bio-block with nopal slobber as a base is a good alternative since it is
easy to elaborate and thus to be able to build houses without the needing to invest in expensive materials.
In order to take full advantage of this resource, the rubbishes obtained will be used in the manufacture of

179

a bio-fertilizer that will help to grow the plants free of pesticides and chemicals for the nopal’s production.
This project was developed in order to create a material replacement for conventional gas, to produce a
resistant material for construction purposes, and a fertilizer that contributes to take care of the nopal. We
propose this project to the people affected by the recent earthquake in the Isthmus of Tehuantepec.
Keywords: Brick, energy, ambient.

Introducción
El proyecto de investigación va enfocado
a la lucha por el cuidado del medio
ambiente que hoy a pesar de las múltiples
estrategias por mejorarlo, se han llevado
a cabo, se está perdiendo la batalla, ya
que cada día que pasa, se ve el deterioro a
pasos agigantados del planeta, por lo que
con este trabajo se contribuye a buscar
alternativas de mejora para el ambiente,
mediante un proyecto en el cual se trata
de resolver tres problemas básicos en la
vida del ser humano, utilizando de manera
responsable el nopal.
Planteamiento del problema
El nopal desde los tiempos ancestrales
ha sido clave en el desarrollo de nuestro
pueblo mexicano, y a través del tiempo se
le ha demostrado múltiples propiedades
y así mismo beneficios que con la
modernidad han aumentado, por lo que
con este Proyecto de investigación se
planteó la siguiente interrogante ¿Cuáles
son las propiedades del nopal utilizables
para generar energía natural, una
alternativa sustentable de infraestructura,
un bioblock factible para la construcción
de casas ligeras y abono natural para
fertilizar plantas, y de qué manera se lleva
a cabo para la conservación del medio
ambiente, para cubrir necesidades básicas
de personas de escasos recursos?
Justificación
Hoy en día la globalización ha traído
múltiples beneficios al hombre, pero al
mismo tiempo como consecuencia ha
generado un alto impacto nocivo en el
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medio ambiente, por lo que en la actualidad
se buscan alternativas sustentables para
ocasionar el menor daño posible a la
naturaleza, sustentando teóricamente
este proyecto de investigación con
documentos obtenidos de dependencias
gubernamentales como Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Secretaría del Medio
Ambiente (SEDEMA) ,Secretaria medio
ambiente (SMA), Secretaría de ecología y
gestión ambiental (SEGAM).
Objetivo general
Elaborar un biodigestor para la creación de
energía calórica y eléctrica, la fabricación
de bioblock a partir de mucilago de nopal
y desechos, para la construcción de casas
sustentables, un material nutritivo en
forma de abono para la fertilización de
flora comestible y proponer el proyecto
para mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas en los frecuentes
sismos en el Istmo de Tehuantepec
Objetivos específicos
Indagar cual es el proceso por el cual se
genera un biodigestor para la formación de
biogás y la producción energía eléctrica.
Intentar la creación de un bioblock a base
del mucilago de nopal y otros aditivos
para hacer una alternativa de construcción
sustentable.
Utilizar los desechos obtenidos para
formar un biofertilizante para plantas,
obteniendo con este un crecimiento más
rápido de estas en su producción.

Hipótesis.
Con este trabajo de investigación se cree,
que mediante procesos físicos y químicos,
que el nopal puede cumplir con tres
mecanismos de elaboración sustentables
para la conservación del medio ambiente,
los cuales son: producción de biogás para
la creación de energía calórica y eléctrica,
la fabricación de bioblock a partir de
mucilago de nopal y desechos para la
construcción de casas sustentables, un
material nutritivo en forma de abono para
la fertilización de flora comestible y con
esto, poder bríndales a las personas del
Istmo de Tehuantepec una alternativa de
vida sustentable y ecológica.
Marco teórico
Nopal. El nopal es una fruta que se
obtiene del cactus denominado Opuntia.
Crece silvestremente en gran parte de
Latinoamérica, teniendo su epicentro
en México, donde mejor provecho han
sabido extraerle. Tal es así, que allí es
considerada una planta fuente de vida
y que hasta los aztecas la empleaban en
sus preparados. En México el nopal y sus
tunas, se consumen por año, per cápita,
unos 6,4 kilogramos de esta planta.
Bioblock: Una alternativa es el bioblock
de mucilago de nopal y plástico reciclado.
Este bioblock es obtenido a partir de la
extracción del mucilago del nopal y del
plástico de botellas de desecho, se trata del
polietileno procedente de envases, bolsas,
etcétera.
Biogás. El biogás es un poderoso
bioenergético que se obtiene a base de
desechos orgánicos. Cuenta con numerosos
beneficios y es una forma de energía
limpia y renovable. El biogás se obtiene
a partir de la digestión anaeróbica de los
materiales orgánicos. Este bioenergético

es una mezcla de dióxido de carbono y
metano. Es utilizado como combustible,
presenta un valor calorífico de 23 MJ/kg
y posee un potencial de calentamiento 25
veces mayor al dióxido de carbono (CO2).
Biofertilizante: Los biofertilizantes son
productos a base de microorganismos
benéficos (Bacterias y Hongos), que
viven asociados o en simbiosis con las
plantas y ayudan a su proceso natural de
nutrición, además de ser regeneradores
de suelo. Estos microorganismos se
encuentran de forma natural en suelos que
no han sido afectados por el uso excesivo
de fertilizantes químicos u otros agros
químicos que disminuyen o eliminan
dicha población. Las principales funciones
de los Biofertilizantes son: Fijadores de
nitrógeno del medio ambiente para la
alimentación de la planta, incrementan la
solubilización y la absorción de nutrientes,
como el fósforo y el zinc, protectores de
la planta ante microorganismos patógenos
del suelo y estimulan el crecimiento del
sistema radicular de la planta.
Metodología
La metodología es basada principalmente
en dos partes, el trabajo será realizado
primeramente de manera documental ya
que a través de ello indagaremos los datos
de mayor relevancia para entender de
mejor manera el proyecto de investigación;
y en segundo lugar de tipo experimental,
porque a través de esta se lleva a cabo
la construcción objetiva de un prototipo
biomecánico, demostrando su utilidad en
tres áreas, la construcción, la producción
de energía y en el mejoramiento de la
fertilidad de las plantas, finalizando con la
obtención, clasificación, organización de
los datos del proceso y la construcción del
prototipo.
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El proyecto está divido en 3 fases. Se
realizará el bioblock con el mucílago de
nopal y Pet triturado. Los nopales después
de haber sido explotados para sacar el
mucilago serán compactados en una
“biomasa” y junto con estiércol de vaca
serán depositados en el biodigestor para
la producción de biogás. De los desechos
obtenidos en el biodigestor se formará el
biofertilizante.
Fase 1: Bioblock. Para realizar el bioblock
se consideraron los siguientes materiales:
Mucilago de nopal, Arcilla, Pet triturado,
Cal y Agua.
El trabajo comienza en la extracción del
mucilago a través de baño maría, al obtener
el mucilago listo, se puede implementar
como un pegamento natural ya que sus
propiedades físicas y químicas al secarse
sustituyen a un adherente convencional.
El bioblock con mucilago y Pet reciclado
son un componente para muros exteriores
e interiores elaborados con una mezcla
de partículas de plástico procedente de
envases descartables de bebidas, ligadas
con mucilago de nopal y aditivos, que se
moldea a mano y se dejan secar al sol.
Es un ladrillo más ecológico que otros
tradicionales existentes en el mercado
porque su materia prima principal
está constituida por residuos plásticos
reciclados. Además, la producción del
ladrillo macizo de tierra cocida, utilizado
habitualmente en mamposterías, a partir de
la extracción de la capa de tierra superficial
fértil (humus), y su posterior cocción en
grandes hornos a cielo abierto, produce
desertificación del suelo, contaminación
atmosférica (por el humo generado), y tala
de árboles para obtener la leña necesaria
para el funcionamiento del horno.
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Fase 2: Biogás. Para fabricar el biodigestor
requerimos de: 1 botella grande vacía, 1
tubo PVC 1 conector T, Codos, 1 Llave
de paso, 1 Globo (como regulador de
presión), 1 Boquilla de cobre para gas,
Abrazaderas, 1 manguera, 1 Adaptador,
Nopal en biomasa y Estiércol de vaca.
Inicialmente, dependiendo del tanque
disponible así será la cantidad de biogás
producido por el digestor. Los usos para
este biogás podrían ser cocinar algunos
alimentos, calefaccionar una estancia,
iluminar o simplemente para proyectos o
experimentos caseros en este caso. Para
esto último sería muy útil un mechero
Bunsen ya que permite regular el flujo de
gas y la mezcla de aire-biogás de forma
sencilla.
Se ensambla el biodigestor, para
posteriormente agregar dentro de él los
residuos de la vaca y la biomasa de nopal,
se deja reposar por aproximadamente una
semana y media para ir viendo inicios del
metano liberado.
El biodigestor debería construirse de
acuerdo a la disponibilidad de recursos y
no tratar de hacerlo exactamente con los
materiales mencionados a continuación,
en la marcha podríamos sustituir alguno
ya que esperamos poner en práctica “las
tres R”; reducir, reusar y reciclar.
Fase 3: Biofertilizante. Para la elaboración
del biofertilizante se pretende usar: Los
desechos obtenidos del biodigestor. Se
llevará a cabo un lote control y un lote
experimental de una penca de nopal para
comprobar la efectividad de este y si hay
mejoras en cuanto al crecimiento.

Resultados
Bioblock. Entre las ventajas técnicas del
bioblock se puede mencionar que son
cinco veces más aislantes térmicos que
los convencionales de tierra, y además
más livianos. Un bioblock de mucilago
de nopal pesa 1.400 kg, mientras que el
de tierra pesa aproximadamente un kilo
más. Por otra parte, los cimientos de una
vivienda construida con estos ladrillos son
menores que los de una convencional, ya
que la vivienda en general es más liviana,
y, al tener mayor aislamiento térmico, se
pueden construir muros de menor espesor.
Entre sus beneficios sociales se encuentra
que, a diferencia del block tradicional,
no necesita cocción, lo que facilita su
elaboración, no afecta al ambiente y
evita riesgos a la salud en quienes los
elaboran, como quemaduras y afecciones
respiratorias. Por otra parte, permite que
el proceso de producción sea más barato
y rápido, en comparación al proceso
tradicional, ya que hay un considerable
ahorro de combustible, además de que se
reutilizan residuos sólidos provenientes de
construcciones.
Biogás. A diferencia de la producción
usual de biogás con desechos orgánicos
urbanos y de granjas, o de restos vegetales
(tomates, pimientos), el uso del nopal no
es residual sino el insumo primario de esta
vía energética como lo es el gramíneo maíz
en la generación del biodiesel, la caña de
azúcar y otros. El nopal es ampliamente
reconocido y valorado por su alto valor
nutricional en la dieta de las poblaciones
de América. De lo anterior se obtiene 92%
de gas metano, dióxido de carbono, y una
pequeña cantidad de ácido sulfhídrico.
El gas metano alimenta un generador
que produce 35.5 kilovatios (kW) de
energía eléctrica. El biogás generado es
almacenado, lavado y comprimido.

Biofertilizante. Los biofertilizantes son
básicamente microorganismos que viven
simbióticamente con las plantas, y lejos
de obstaculizar su desarrollo, apoyan su
nutrición y regeneran el suelo. De esta
manera se evita el uso de fertilizantes
químicos que alteran el medio ambiente.
El uso del biofertilizante a base de nopal
es una alternativa ecológica y sustentable
pero la clave está en cómo hacer crecer
esos cultivos, desde lo económico, si se
echa mano de fertilizantes químicos el
proceso es poco o nada rentable ya que
la compra de esos productos se lleva gran
parte del costo de producción. Desde
lo ecológico, constituye una alternativa
limpia ya que no dañan el ambiente,
además que para su elaboración pasa por
el proceso del biogás, duplicando sus
beneficios. Mientras más biogás se genere
se obtendrá más biofertilizante.
Conclusiones
Se concluye que en nopal como alternativa
para vivienda, sustitución de energía y gas
e implementación de abono natural es
una excelente opción ya que para realizar
biogases y biofertilizantes es necesario
generar algún desecho, entonces nos
estamos haciendo dependientes de un
proceso en el cual lo primordial sería
generar basura para después buscar una
solución, en cambio en el nopal se está
produciendo una infinidad de alternativas
económicas y sustentables, principalmente
la alimentación, y gracias a este proyecto,
un material de construcción económico y
ecológico, biogás fácil de producir y un
biofertilizante capaz de volver a originar
el mismo nopal para ser vuelto a utilizar. Y
al llevar este proyecto como una propuesta
para la región del Istmo de Tehuantepec,
se espera brindar ayuda a las comunidades
afectadas.
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Resumen
El propósito de este proyecto es el diseño y la fabricación de un sistema robótico para personas con
discapacidad motora que brinde soporte, rehabilitación emocional y física, al portador. Se propone un
mecanismo en forma de exoesqueleto que pretende minimizar las limitaciones fisiológicas que tiene
el cuerpo humano, recreando el movimiento morfológico al caminar de los ligamentos y músculos de
las piernas y pies, por medio de sensores giroscópicos colocados en los puntos de centro de gravedad,
logrando un control estable basado en el modelo matemático de P.I.D (Controlador Proporcional-IntegralDerivativo) el cual permite estabilizar el mecanismo con motores colocados en cada articulación. El
usuario puede interactuar con el exoesqueleto por medio de un control con diferentes opciones de uso,
con el cual puede acceder a los diversos movimientos precargados en el mecanismo, permitiendo que la
persona camine por sí misma sin necesidad de una silla de ruedas o andadera.
Palabras clave: Exoesqueleto, rehabilitación
Abstract
The purpose of this project is the design and manufacture of a robotic system for people with motor
disabilities that provides support, emotional and physical rehabilitation, to the bearer. There is a mechanism
in the form of an exoskeleton that tries to minimize the physiological limits that the human body has,
recreating the morphological movement when walking the ligaments and the body of the legs and feet, by
means of the gyroscopic colored sensors in the points of center of gravity, achieving a stable control based
on the mathematical model of PID (Proportional-Integral-Derivative Controller) which allows to stabilize
the mechanism with the motors placed in each joint. The user can interact with the exoskeleton by means of
a control with different options of use, with which he can access the various mechanisms preloaded in the
mechanism, allowing the person to walk by himself without the need of a wheelchair or walker.
Keywords: Exoskeleton, rehabilitation
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Introducción
La Discapacidad Motora es una condición
que presenta una persona a causa de una
secuela, manifiesta alteraciones generales
o específicas, dificulta el desplazamiento
de las personas haciéndolo lento.
Esta discapacidad se presenta cuando
existen alteraciones en los músculos,
huesos, articulaciones o médula espinal en
el área motriz impactando en la movilidad
de la persona.
De acuerdo al INEGI (2014) el 58.3% de
la población mexicana cuenta con algún
tipo de limitación física o padece de
impedimento motor en las extremidades
inferiores, por lo cual se pretende buscar
una manera para el desplazamiento de la
persona, pero no de la forma convencional,
siendo esta la utilización de una silla de
ruedas; sino caminando, esto ayudaría
sin duda alguna a lograr una forma más
eficaz de movimiento, e inclusive lograría
impactar de manera significativa el estado
emocional de la persona.
En la actualidad, una persona con
discapacidad motora necesita para
moverse de la ayuda de otra, o incluso de
una silla de ruedas o andadera; por ello, el
objetivo es desarrollar un sistema robótico
que brinde soporte y recree el movimiento
natural de los ligamentos y músculos de
las piernas y pies. Esto se logra a través de
un exoesqueleto, que al momento de dar
pasos brindará al portador la posibilidad
de caminar por su cuenta.
La metodología utilizada durante este
estudio fue el método empírico-analítico,
seguido de un estudio cualitativo a través
de entrevistas a médicos especialistas en
traumatología de renombrados hospitales
de la Cd. de Tepic, Nayarit, con el
propósito de contar con información sobre
este tema.
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Marco teórico
Un exoesqueleto mecánico o robótico,
es una máquina móvil consistente
primariamente en un armazón externo que
porta una persona y un sistema de potencia
de motores o hidráulicos que proporciona
al menos parte de la energía para el
movimiento de los miembros; ayudando a
caminar o aumentar la fuerza y resistencia
a las personas con alguna discapacidad
motora o para actividades como cargar
peso.
Como todo mecanismo cuenta con
diversos componentes clave, tales como el
marco; el cual es lo suficientemente fuerte
para sostiene el peso del cuerpo y del
exoesqueleto, los actuadores; actúan como
los músculos que ejercen el movimiento
y por lo general son motores eléctricos o
hidráulicos; finalmente el controlador: el
cual dirige el balanceo de los pasos y de
la persona.
En la actualidad, existen antecedentes de
exoesqueletos mecánicos fabricados para
su uso en rehabilitación física, como son el
exoesqueleto Rex Bionics diseñado para
su uso en centros de rehabilitación y el Hal
para el uso personal. Pero ambos con el
mismo objetivo hacer que la persona sea
capaz de llevar a cabo tareas que antes no
podía hacer desde la silla de ruedas.
Métodos
Por medio del método empírico analítico
el cual se basa en la experimentación y
observación, se consideraron materiales
de fácil acceso en cuanto a su poder de
adquisición y disponibilidad, como el
aluminio anodizado el cual se utilizó para
fabricar la estructura y piezas mecánicas;
tres secciones de la estructura fueron
comprobadas bajo una prensa hidráulica
para medir su factor de flexión, torsión y

resistencia a la fatiga, con un sut menor a
1400 Mpa.
Se realizaron pruebas de control a los
sensores giroscópicos y encoder arrojando
valores oscilatorios en KP del control
PID, por lo cual, base a un reajuste de
programación del encoder y giroscopio,
así como de la ecuación a PD y no PID
el valor de KP fue ajustado de manera
menos oscilatorio, logrando una correcta
sincronización entre sensores y motores,
de esta manera se mejoró aun más la
estabilidad de los movimientos de la
estructura.
Utilizando un sensor kineckt se modelaron
los movimientos terapéuticos propuesto
por un licenciado en fisioterapia, los cuales
serán realizados para la rehabilitación
motora de pacientes.
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Resultados
Se obtuvo un sistema de rehabilitación
motora capaz de controlar los movimientos
mecánicos de manera estable, todo esto
controlado por medio de una interfaz
intuitiva y segura, el sistema destaca
por su bajo costo y fácil fabricación , así
como grandes beneficios en el área de
rehabilitación, otorgado características
únicas en su rama.
Conclusiones
Sin duda, tras lo analizado este sistema
de rehabilitación, se considera como un
aparato que ofrece ayuda física y por
lo tanto emocional a las personas con
impedimento motor esto debido a su gran
utilidad, costo altamente competitivo en el
mercado e impacto social; y mejorando los
tiempos de recuperación y rehabilitación
generando un menor costo a los pacientes
en sus terapias, así mismo una mejor
comodidad al realizarlas.

187

188

Una salvaje y una
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de la utopía
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Resumen
Se tiende a pensar que hay un paraíso universal que todo ser anhela, sin embargo, cada quien define su
propio mundo perfecto. La novela de Vargas Llosa, El Paraíso en la otra esquina, se adentra en la vida
de dos personajes: Paul Gauguin y Flora Tristán. Flora considera que el paraíso vendrá al transformar
la sociedad, mientras que Gauguin cree que es necesario adoptar costumbres primitivas para retomarlo.
Los sujetos difieren en ideales, pero ambos están decididos a hacer todo en sus manos con tal de hacer sus
sueños realidad.
Palabras clave: Gauguin, Tristán, salvaje, feminista, paraíso.
Abstract
We tend to think that there is a universal paradise that everyone longs for. However, everyone defines their
own perfect world. The novel written by Nobel Prize winner Mario Vargas Llosa, El paraíso en la otra
esquina, delves into the life of two characters: Paul Gauguin and his grandmother, Flora Tristán. On the
one hand Flora considers that paradise will come in the future by transforming society. But, on the other
hand, the artist believes that it existed in the past and it is necessary to adopt primitive customs to reclaim
it. Both individuals differ in ideals, but they are equally determined to do everything in their hands to make
their dreams come true.
Keywords: Gauguin, Tristán, savage, feminist, paradise.

Introducción
Planteamiento del Problema
Frecuentemente se idealiza el paraíso,
pero la realidad es que cada quien define
su mundo perfecto. ¿Cómo será para un
artista y una activista social?

Hipótesis
El paraíso es una construcción personal,
cada quien lo busca de distinta manera.

Con este trabajo se pretende comprobar
que la búsqueda del paraíso es personal y
depende de la historia de cada individuo.

•

•

Objetivos
Comprobar que la búsqueda del
paraíso es personal
Identificar la trayectoria de los
personajes durante su búsqueda del
paraíso.
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•

Formar un análisis comprensivo de la
vida de Paul Gauguin y Flora Tristán

Metodología
Se realizó un análisis de la novela “El
Paraíso en la otra esquina” de Mario
Vargas Llosa.
Resultados
El escritor: Mario Vargas Llosa
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa es un
escritor ganador del premio Nobel 2010,
político y periodista peruano, nacido el
28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú.
Estudió las carreras de Letras y Derecho
en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y en 1958, obtuvo el título de
Doctor en Filosofía y Letras por parte de la
Universidad Complutense de Madrid.
La novela: El Paraíso en la otra esquina
Francia
La revolución de 1789 es el inicio de
la época moderna, se empieza la lucha
contra la monarquía, y la clase burguesa
se fortalece. En 1835 Francia fue un país
inestable con abuso de poder y mucha
pobreza.
Perú
Flora llegó a Perú en la década de 1830
donde descubrió la esclavitud y se
involucró en un importante conflicto
bélico interno. Convivió con familias
de la clase alta que en varias ocasiones
menospreciaban aspectos nativos.
Tahití
En el siglo XVIII surgieron los Pomares,
después de varias disputas territoriales
entre franceses, ingleses y Pomares, en
1842 los franceses tomaron control de la
isla. Poco después de esto llegó Paul a la
isla, bajo control francés.
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Flora Tristán
Flore Célestine Thérèse Henriette Tristán
Moscoso Laisnay nació en París el 7 de
Abril de 1803. Hija ilegítima de Mariano
Tristán y Anne Laisnay. Sus primeros años
estuvieron llenos de lujos, pero cuando su
padre muere, Flora conoce la pobreza.
Vargas Llosa (2014) menciona: “¿Qué
habría pasado si el coronel don Mariano
Tristán hubiera vivido muchos años más?
No hubieras conocido la pobreza, Florita.”
(p.15).
Se instalaron en la Rue du Fouarre,
donde pasó una vida penosa: “...callejas
malolientes, casas superpobladas y
ruidosas, promiscuidad, prostitución [...]
así es aún ‘el barrio doliente’.” (BlochDano 2002 p. 41). Esto moldeó a Flora
como persona, pues conoce la miseria.
Para salir de ella, se casa con André
Chazal, y vive relación de celos y malos
tratos haciendo que Flora caiga en una gran
depresión. “Eso que eras, un vientre para
dar placer e hijos al señor André Chazal,
desde luego, no lo querías”. (Vargas Llosa
2014 p.60)
Al separarse de André, Flora queda aislada
de la sociedad debido a su condición,
pues “Una mujer que abandona su hogar
cae más bajo que una prostituta” (Vargas
Llosa 2014 p. 67). En 1825, nace su hija
Aline, la hija que más le importará, pues
con ella entiende las implicaciones de ser
una madre.
Chazal quería vengarse de Flora,
buscó obtener custodia de sus hijos y
constantemente la acosaba. Flora luchó
en juicios por sus hijos, pero la ley estaba
del lado de André. Flora determinada a
salvaguardar a Aline, escapó con ella.
En octubre de 1830, le llegó la una carta
de don Pío.

“Una astuta y calculada carta en la que, a
la vez que la llamaba <<sobrina querida>>,
le hacía saber, de manera rotunda, que su
condición de hija natural la excluía de todo
derecho a la herencia de su <<queridísimo
hermano don Mariano>>.” (Vargas Llosa
2014 p.145).

Adjuntado a la carta, le enviaba 2500
francos y le anunciaba que su abuela le
daría 3500 piastras pagaderas. A partir de
esa carta comenzó a rondar por su cabeza
visitar Perú y reunirse con su familia para
hacer valer sus derechos.
El 7 de abril de 1833 Flora se encontraba
en Burdeos lista para partir a la mañana
siguiente hacia Perú en el barco Le
Mexicano. A partir de este momento
comenzó la narración de Peregrinaciones
de una Paria, en la cual dejó en evidencia
a su familia y cuenta cómo abandona
todo por una herencia envuelta en
incertidumbre.
Su movimiento social inicia a partir de
este viaje, cuando descubre la venta de
personas y el trato recibido por los negros
africanos, quienes eran considerados
inferiores a los animales. Esto le abre los
ojos y empieza a forjar a la Flora Tristán
que conocemos.
Flora llega a Perú y es evidente la división
social, entre españoles, criollos, esclavos
y mestizos; el fuerte dogma católico y un
sistema patriarcal. Flora es la encarnación
de todo lo que no es la sociedad pues es
una hija ilegítima de una familia conocida,
esposa huida, es franca, independiente y
aventurera.
El objetivo de Flora al ir a Perú era reclamar
la herencia de su padre Mariano Tristán
resguardada por Pío Tristán quien se niega

a dársela. Al regresar a Francia, después
de haber pasado veinte meses en Perú, y
conocer todos los movimientos, creó el
suyo, en el que defendía los derechos y
la calidad de vida de las damas y obreros,
para que ninguna otra experimentará las
mismas situaciones que ella había vivido.
“Reconocía la injusticia de las mujeres
y de los pobres, y se proponía repararla
mediante su nueva sociedad.” (Vargas
Llosa 2014 p.110)
Durante este tiempo, el joven Chazal
logró llegar al sitio en donde estaba Flora,
y secuestró a Aline. En venganza a Flora,
“Se vengó violando a la pobre Aline,
sabiendo que ese crimen heriría tanto a la
madre como a la hija” (Vargas Llosa 2014
p. 389). Aline ingresó a un internado por
decreto del juez.
El plan que tenía en mente era recorrer
Francia. Menciona en sus libros que el
viaje emprendido se había tornado muy
complicado, puesto que las actitudes de
los obreros la hicieron pensar que se en
realidad eran “hombres ignorantes, rudos,
insolentes, inaccesibles para cualquiera.”
(Tristán p. 289). Poco a poco fue ganando
enemigos y denuncias a las autoridades.
Su visita a Francia dura 5 meses, después
de los cuales muere sola en Burdeos.
Unión Obrera
El objetivo del movimiento era que los
reprimidos participaran en la vida política
francesa para ser escuchados y conseguir
el derecho fundamental de vivir.
Además, impulsada por el feminismo
socialista, buscó siempre los derechos de
la mujer. En su libro La Emancipación de
la mujer pedía que ambos sexos tuvieran
las mismas oportunidades de educación y
trabajo.
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Vargas Llosa en su obra, da a conocer
que para Flora Tristán el paraíso consistía
en un mundo justo, equitativo y sin
desigualdades, donde todos los ciudadanos
pudieran gozar de su libertad. A pesar de
que llegó a darle una estructura base a
su proyecto, nunca logró llevarlo a cabo
en su totalidad. Flora no logró encontrar
el balance adecuado entre su labor y sus
sentimientos, pues se entregó a su gira,
tanto que no amó y terminó olvidando
hasta a su propia hija.
Paul Gauguin
Nació el 7 de junio de 1848 en la ciudad de
París. Su madre, Aline Chazal, descendía
de una noble familia de Perú, los Tristán.
Su padre era Clovis Gauguin, exiliado
de París por su oposición política. En
1855 se vieron obligados a abandonar
Perú y regresar a Francia, donde vivió
incómodamente, llegando a vivir apartado
de su madre en un internado.

siguiente: “Gracias patrón. Usted acaba de
hacer de mí un verdadero artista.” (Vargas
Llosa p.419) Su esposa está en contra y
entra en crisis.
Bebía
más
que
antes.
[…]
Pasaba largos ratos solo, tocando
el
armonio,
porque
eso
me
estimulaba a pintar. Y empecé a vestirme
a la manera bohemia, estrafalaria, para
provocar a los burgueses. Tenía treinta y
cinco años. Empezaba a vivir la verdadera
vida… VARGAS LLOSA p.419

Émile Shuffenecker, lo introdujo a la
pintura, Paul sintió especial atracción
por los pintores impresionistas, los
considerados rebeldes e incomprendidos.
El pintaba pues era su pasatiempo, sin
embargo él quería más, pues pintar lo
hacía feliz.

Se muda a las afueras de París sin éxito
económico, ante esta situación “La
Vikinga”, decidió irse a Dinamarca, para
trabajar como profesora de francés. Paul
optó por seguir a su esposa y se mudó a
la casa de su suegra en Copenhague, pero
la gente lo desprecia y se ve obligado
a abandonar Escandinavia. Es en este
momento cuando empieza a buscar un
sitio exótico, salvaje, para mejorar su arte.
Llegó a Papeete, Tahití, en 1891. El sitio le
generó desilusión debido a la presencia de
civilización occidental, quitándole a Tahití
la magia que el pintor le había atribuido.
En sus obras se destacan elementos de la
naturaleza y escenas de la vida cotidiana
indígena. A pesar de esto, el francés se
encarga de sacar provecho a su estadía,
como menciona Vargas Llosa: “Se vuelve
no sólo un bohemio, sino que se entrega al
sexo con una pasión tremenda, vinculando
esa actividad vital, física, sexual de una
manera esencial a la creación artística.”
(JARQUE 2003). Sin embargo, ese estilo
de vida trae consigo “la enfermedad
impronunciable.” (Vargas Llosa p.145)

La crisis en Francia es su salvación, pues
perdió su trabajo y para ganarse la vida, se
empieza a dedicar a la pintura de tiempo
completo. Eso se ve cuando le menciona lo

Gauguin se vio obligado a regresar a
París por falta de capital, realizó una
exposición de 40 cuadros y una escultura,
que desataron un escándalo pues su arte

Para 1871 vivió con Gustavo Arosa, un
fotógrafo, quien introdujo a Paul al mundo
del arte. Gracias a ello inició a trabajar en
la agencia de cambio Bertin como gestor
de inversiones y operaciones, trabajo
prometedor. Contrajo matrimonio con
Mette Gad, “La Vikinga”, con quien tuvo
5 hijos.
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fue incomprendido. Para esto publicó su
escrito Noa Noa, cuyo objetivo era que
su pintura se entendiera mejor. Fue a su
regreso a Tahití, que elaboró una de sus
pinturas en las que Vargas Llosa también
hace especial hincapié en su novela, ¿De
dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?, denominada por el propio
Gauguin como su obra mayor, realizada
sin bocetos previos. De acuerdo con el
artista, en el cuadro plasmaba su sueño
que consistía en un Tahití sagrado y
místico, como siempre lo imagino antes
de conocerlo. A partir de éste, rompió con
los estándares artísticos que se tenían en la
época, utilizando arbitrariamente el color,
recurriendo a las imperfecciones y errores
de proporción.
Hubo muchos sacrificios en su vida
como las carencias económicas y la
enfermedad impronunciable que con el
paso del tiempo llegó a generar efectos
irreversibles, entre los que se encontraban
llagas en las piernas, mal olor, fallas en el
corazón, fuertes dolores de cabeza y, el
peor, la ceguera. “Estabas convertido en
una asquerosidad, en una ruina viviente.”
(Vargas Llosa p. 406) Todo esto provocó
el rechazo social, del que el artista tanto
temía. Llegó al punto de querer suicidarse
ingiriendo arsénico, pero falló. Decidió
mudarse al archipiélago de las Marquesas,
a la isla de Hiva-Oa.
Koke nunca se mostró feliz con las
experiencias que vivió, a pesar de que
buscó en diversos lugares no consideró
a ninguno el paraíso, pues buscaba la
perfección, misma que es imposible de
conseguir. Gauguin incluso en su lecho de
muerte siguió imaginando lugares donde,
de acuerdo con sus sueños, conseguir su
utopía habría sido posible.

Al analizar el personaje de Koke en la
novela se infiere que fue un hombre
que buscaba la utopía en el pasado,
consideraba que el paraíso era aquel lugar
en donde el canibalismo, la desnudez, los
tatuajes, los sacrificios y rituales formaban
parte de la rutina de los pobladores, por
lo tanto consideraba que el retomar dichas
costumbres harían posible el sueño que
tenía en mente.
Conclusiones
Ambos personajes demuestran tener
similitudes en cuanto a su carácter terco.
Tanto Flora como Paul abandonan a su
familia, critican constantemente a la
sociedad de la época, se encuentran en
desacuerdo con todas las situaciones que
se les presentan y se enfocan en recalcar
los efectos negativos de todo lo que les
ocurre, se concentran únicamente en la
búsqueda del paraíso y no se dan cuenta
que sus acciones están consiguiendo
revolucionar y dejar una marca en la
humanidad, sin embargo no se localiza ni
en el pasado ni el futuro al que anhelan
llegar, sino en el presente.
Se considera el paraíso actual como un
lugar muy cercano al éxito, a la realización
de metas y al cumplimiento de propósitos.
Hoy en día la sociedad está muy enfocada
en tres bases de la vida, la familia y
amigos, la carrera profesional y el trabajo.
Se concluye que el paraíso actual es el
equilibrio entre estos tres puntos básicos
de la vida y la satisfacción de cada uno de
ellos que habitualmente se pueden lograr
en las etapas finales de la vida.
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Resumen
Existen distintos tipos de becas: hay becas totales o completas (que cubren la totalidad de los gastos del
estudiante o investigador) y becas parciales (la aportación económica sólo cubre una parte de los gastos);
también existen las becas generales (para carreras o estudios ordinarios) y las becas especiales (para
ciertos programas). Proporcionar información de becas y estímulos disponibles a alumnos, profesionistas,
investigadores e interesados en la continuidad o inicio de estudios, es el principal motor de este desarrollo,
tomando en cuenta los diversos organismos y dependencias que cuentan con programas de incentivos
académicos, todo recopilado y proyectado en ApoyaBecas, aplicación móvil que facilita el acceso de los
interesados en las becas mediante la actualización y postulación a través de la misma, otorgando agilidad
en el proceso de solicitud de los estímulos económicos.
Palabras claves: Becas, Aplicación móvil, Postulación, Oportunidad.
Abstract
There are different types of scholarships: there are full or full scholarships (which cover the total cost of the
student or researcher) and partial scholarships (the financial contribution only covers part of the expenses);
there are also general scholarships (for careers or ordinary studies) and special scholarships (for certain
programs). Providing information on scholarships and incentives available to students, professionals,
researchers and interested in the continuity or start of studies, is the main driver of this development,
taking into account the various agencies and dependencies that have academic incentive programs, all
compiled and projected in ApoyaBecas, a mobile application that facilitates the access of those interested
in the scholarships by updating and applying through it.
Keywords: Scholarships, Mobile Application, Postulation, Opportunity.

Introducción
Mediante experiencias personales se
observó que el proceso para solicitar una
beca puede ser muy largo, con numerosos
trámites y en ocasiones la información
puede llegar muy tarde a los postulantes,
propiciando la deserción de solicitudes.
Uno de los problemas más comunes al

solicitar una beca es que los postulantes
se desaniman con facilidad al notar la
cantidad de formularios que deben llenar
y no saber con certeza cuáles son los pasos
a seguir en cada proceso.
En base a los problemas que tienen las
herramientas de búsqueda de becas, así
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también las problemáticas que tiene el
usuario con los sistemas y requisitos que
se necesitan para cada una, el desarrollo
influye en mantener la aplicación bien
retroalimentada y ofreciendo actualización
en sus datos para otorgar grandes
beneficios que al momento no se cuenta
desarrollados, que es un mapa de concurso,
eventos o competencias estudiantiles, así
como un formulario de postulación directa
para las becas.
Marco teórico
Antecedentes de aplicaciones móviles
similares a ApoyaBecas
Mi Beca
La motivación que llevó a realizar este
trabajo de investigación fue estudiar si el
Régimen de Becas Internas Estudiantiles
que ofrece la Universidad Nacional de
Luján (UNLu) es una herramienta efectiva
para la disminución del abandono. Dicho
Régimen de Becas postula entre sus fines
“dar igualdad de oportunidades a quienes
no poseen los recursos económicos
indispensables” y entre los fundamentos
del acto resolutivo que aprueba una de
las últimas modificaciones del régimen,
Res.HCS 103/2005, se considera “Que es
imperioso adaptar el Régimen de Becas
para que se propicie la permanencia de la
mayor cantidad de estudiantes en nuestra
Casa de Altos Estudios”. Desde estos
objetivos que se plantea el sistema de Becas
de la UNLu, es que se propuso verificar el
cumplimiento de los mismos partiendo de
la hipótesis: “debería observarse un menor
abandono de los estudios en aquellos
estudiantes que participan del programa
de becas de la universidad”. Se realizó un
estudio cuantitativo, partiendo de fuentes
secundarias de información, para comparar
el abandono de quienes participan del
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programa de becas estudiantiles respecto
de quienes no acceden al mismo. Se
categorizó al abandono en temprano, aquel
que se produce durante los dos primeros
años de estudio, y tardío al que se produce
pasados los dos primeros años de carrera.
También se consideraron las distintas
categorías que ofrece el Régimen de Becas
para verificar si existen diferencias entre
categorías de beca respecto del abandono.
Universia Portal de becas
Se trabajó considerando más de 50.000
estudiantes, pertenecientes a las cohortes
comprendidas desde el año 2000 al 2010,
de los cuales 2.130 participaron del sistema
de becas de la UNLu entre los años 2007 a
2010 (el 12,6% de los estudiantes de esas
mismas cohortes). Como conclusión, se
observó que la tasa de abandono de quienes
participaron del programa de becas es
inferior en un 36% respecto de la tasa de
quienes no participan del mismo. Respecto
del abandono temprano, la relación es aún
más favorable para quienes participan del
programa de becas (tasa de abandono del
42,2% contra el 68%). Esta relación se
modifica al considerar el abandono tardío
dado que quienes participan del programa
de becas tienen una tasa del 57,7% contra
el 32% observado en quienes no tienen
beca. En cuanto a las distintas categorías
del programa de becas, se observó que a
medida que aumenta la ayuda económica
que percibe el estudiante menor es la tasa
de abandono.(Guillermo FERNANDEZ et
al.)
Becas Banco Santander
En el ámbito español las becas y ayudas
al estudio (becas, en adelante) intentan
cubrir diversos costes asociados a la
escolarización, siendo los mismos: los
costes directos (matrícula), indirectos
(material escolar, transporte, residencia) y

los costes de oportunidad (salarios dejados

de percibir al estar estudiando). En la
actualidad su principal objetivo pasa por
garantizar la igualdad de oportunidades de
acceso a los diferentes niveles educativos.
En relación al nivel secundario postobligatorio, dos han sido los principales
elementos que han centrado el debate.
En primer lugar, la gran cantidad de
individuos que no continúan sus estudios
más allá de la escolarización obligatoria
y que se cuantifica mediante una alta tasa
de abandono escolar prematuro (tasa del
31,9 % en 2008, muy por encima del 10
% que plantea la Estrategia de Lisboa para
2010). En segundo lugar, la necesidad de
impulsar estudios y análisis que evalúen la
efectividad real de las políticas públicas y,
entre ellas, las becas. (Bordalejo) a partir
de la Encuesta de Condiciones de Vida de
EUROSTAT (ECV
Métodos
El presente trabajo es la implementación
del modelo Canvas en el proyecto
ApoyaBecas, para la investigación del
modelo Canvas, estrategia utilizada
tener un mejor desempeño comercial
y buscar resultados favorables en la
comercialización de recursos innovadores,
con diseños y colores queriendo ser los
pioneros en innovación y tecnología.

Modelo Canvas
Red de
alianzas

Actividades
claves

Propuesta de
valor

Relación con
clientes

Segmentos de
clientes

Los
programas
educativos
que brindan
apoyos a
estudiantes
como
Conacyt,
Becas
México,
Pronabes,
SEP, Sems,
organismos
públicos y
privados.

Facilitar la
búsqueda
de apoyos
económicos
y que con
ApoyaBecas
se le posibilite
una solución a
los problemas
que tienen
muchos
estudiantes,
como la falta
de información
sobre la
documentación
a entregar,
también las
convocatorias
pueden
transmitirse
de manera
tardía en las
universidades.

Desarrollar
una aplicación
con la cual la
búsqueda de
oportunidades
esté al
alcance de
todos, como
también la
participación
ewn distintos
eventos como
concursos,
ferias de la
ciencia y
desarrollos,
de parte de
los sectores
públicos o
privados.

Se busca dar a
los estudiantes
una
herramienta
de búsqueda
la cual facilite
la postulación
de becas y
participación
de concursos
dándoles
información
actualizada
para que
puedan
conocer las
fechas en
las que se
lancen las
convocatorias.

ApoyaBecas
está dirigido a
la superación
académica e
investigación
de estudiantes
recién
egresados,
docentes,
personal
académico,
profesionistas,
los cuales
quieren
continuar con
sus estudios o
bien realizar
investigaciones.

Recursos claves
Los usuarios dispondrán de un
medio de pago para poder recibir
mejores beneficios, se darán
licencias de tiempo limitado que
ofrecerán beneficios como acceso
a todas las becas disponibles,
acceso a vista calendario para
observar los eventos y fechas de
inicio y fin de concursos, así como
también la ubicación de todos los
concursos y para los usuarios free
tendrán acceso limita a un número
de becas disponibles.

Canales de distribución
Se promoverá mediante un sitio web en el cual
mostrará información acerca de la aplicación
y de las becas brindándole a los usuarios una
mejor herramienta de búsqueda la cual se
podrá encontrar en página oficial https//:www.
facebook.com/ticmcesis/ así como exhibiciones
en universidades, publicidad, lonas, folletos, redes
sociales etc.

Estructura de costos

Flujo de ingresos

Precio unitario por mes
Las licencias se venderán por promedio de 3, 6 y
12 meses teniendo un costo de 50.00 la licencia
de 3 meses, 90.00 la de 6 meses y 150.00
Ingreso en el mes
Licencia de 3 meses promedio de ingreso al
mes 1,000.00
Licencia de 6 meses promedio de ingreso al
mes 1,440.00
Licencia de 9 meses promedio de ingreso al
mes 1,000.00
Licencia de 12 meses promedio de ingreso al
mes 750,00
Total, de ingreso al mes: 3,440.00

Resultados
ApoyaBecas es una aplicación para
teléfonos móviles inteligentes desarrollada
en el sistema operativo Android donde la
información de becas se gestiona en una
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base de datos MySQL en un servidor,
así como sistemas Cloud, permite la
ubicación de concursos donde se utiliza
la geolocalización nativa del dispositivo
y Mapas de Google, más tecnologías
utilizadas en el desarrollo de la herramienta
son JAVASCRIPT, HTML5, CSS, NODE.
JS, PHP, Apache Cordova y Android
Studio.
ApoyaBecas compite en el sector de
las aplicaciones para teléfonos móviles,
cuenta con mapas de ubicación de
concursos y becas estudiantiles cerca del
usuario, así como un filtrado inteligente
en base a las aptitudes del postulante a las
becas, calendario de concursos al mes en
curso, calendario de postulación de becas
y actualizaciones de la información de
forma automatizada.
Conclusiones
A partir del de desarrollo se concluye
que la herramienta aplicación móvil
ApoyaBecas se suma a los esfuerzos tanto
de sectores de gobiernos como privados de
llevar los apoyos económicos al apartado
académico, deportivo y cultural.
La premisa de una beca una oportunidad
engloba la razón de ser de esta
implementación que procede a llegar a
niveles nacionales, así como también
internacionales en la búsqueda de becas
de parte de todos los apartados sociales
y que el recurso monetario sea repartido
de manera idónea a todo ellos mediante la
postulación de las mismas.
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Resumen
El proyecto aborda una problemática en México: la comprensión lectora. Los métodos de lectura se pueden
clasificar en sintéticos y analíticos (conocidos también como globales) en el primero se ubica al método
silábico, fonético y fotosilábico los cuales consisten en separar en pequeñas unidades el conocimiento;
mientras que en el segundo se encuentra la aplicación del PRONALEES (Programa Nacional de Lectura
y Escritura) el cual plantea aprender palabras agrupadas por la letra con que inicia, también se encontró
el método Glenn Doman que agrupa las palabras en campos semánticos. Este proyecto propone recursos
didácticos a través de una aplicación con Realidad Aumentada. Tiene tres niveles de dificultad: en el
primer nivel se relacionan sustantivos con las tarjetas y se reforzó esto mediante los juegos tradicionales
(serpientes y escaleras, lotería, memorama) donde el niño puede visualizar el modelo, escuchar la
pronunciación y lo más importante aprender jugando; el segundo nivel consta en relacionar las palabras
para formar oraciones. Y en el tercero se incorporan textos a través de cuentos. La aplicación fomenta el
vínculo entre el padre, profesor y compañeros.
Palabras Clave: Realidad Aumentada, Glenn Doman, Recursos Didácticos, Comprensión Lectora.
Abstract
The project approach is a problem in Mexico: reading comprehension. The reading methods can be
classified as synthetic and analytical. In the first we can locate the syllabic, phonetic and photosyllabic
method, which consists of separating the knowledge into small units; while in the second we can find the
application of the PRONALEES (Programa Nacional de Lectura y Escritura by its initials in Spanish),
which is willing to learn, we are also familiar with the topic of Glenn Doman where we group the words in
semantic fields. This project proposes didactic resources through an application with Augmented Reality. It
has three levels of difficulty: in the first level, it relates to traditional concepts, and can be represented by
traditional games (snakes and ladders, lottery, memory) where the child can visualize the model, listen to
the pronunciation and most importantly learn by playing; the second level consists in relating the words to
form sentences. And in the third, texts are incorporated through stories. The application promotes the bond
between the father, teacher and classmates.
Keywords: Augmented Reality, Glenn Doman, Teaching Resources, Reading comprehension.
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Introducción
La comprensión lectora es un problema
latente en México presente en todas las
edades. Cuando los niños aprenden a leer
se enfrentan a nuevos retos, y la continua
exposición de los mismos a la tecnología
como: celulares, computadoras, tablets y
la televisión, hace que despierten nuevos
intereses y cuando llegan a la escuela
el material con que cuentan los centros
educativos no lo consideran atractivo
y en algunas ocasiones esto impide el
aprendizaje lúdico.
Este proyecto plantea el desarrollo de
una aplicación móvil que implemente
la realidad aumentada en el método
Glenn Doman para apoyar el aprendizaje
de la lectura en niños menores de siete
años. La aplicación se acompaña de
juegos tradicionales de mesa y cuentos,
mismos que se probaron en instituciones
educativas con buenos resultados.
Marco teórico
El proceso de aprendizaje de la lectura ha
sido estudiado por diferentes profesionales
y proponen diferentes métodos que se han
aplicado a través del tiempo, ahora la
tecnología permite innovar estos métodos
propiciando un aprendizaje lúdico. A
continuación se describen métodos para
aprender a leer.
Métodos para enseñar a leer a niños
La lectura es una habilidad básica para
el aprendizaje y que se debe desarrollar a
temprana edad porque abre un mundo de
posibilidades ante los ojos de los niños, si
bien no es una tarea fácil para los padres
y profesores porque se requiere paciencia,
esfuerzo y el uso de un método.
Los métodos de lectura se pueden clasificar
en: sintéticos y analíticos. (Ateneo de la
infancia, 2012)
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Métodos de lectura sintéticos
Se sustenta en el análisis fragmentado de
cada palabra, para luego unir todas las
partes y conferirles un significado. Es
decir, primero se enseñan las letras y sus
sonidos, luego se van uniendo en diversas
combinaciones que dan lugar a las sílabas,
las palabras y más tarde a las frases.
(Ateneo de la infancia, 2012)
Dentro de esta clasificación se encuentra
el método silábico, fónico y fotosilábico.
Método silábico
Proceso mediante el cual se enseña la
lectoescritura y consiste en la enseñanza de
las vocales, posteriormente la enseñanza
de las consonantes se va combinando
con las vocales formando sílabas y luego
palabras.(Cristobal Muñoz, 2018).
Método fónico
Se enseñan las letras vocales mediante
su sonido utilizando láminas con figuras
que inicien con la letra estudiada. Cada
consonante por su sonido, empleando la
ilustración de un animal, objeto, fruta,
entre otros. cuyo nombre comience con
la letra por enseñar; en dado caso que
las consonantes no se puedan pronunciar
solas, se enseñan en sílabas combinadas
con una vocal. La lectura se va atendiendo
simultáneamente con la escritura.
Método fotosilábico
Consiste en que a cada sílaba le
corresponde un dibujo que empieza por
esa sílaba.
Métodos de lectura analíticos
Se apoyan en el trabajo con la palabra
como un todo, asociada a un significado.
En vez de enseñar primero las letras para
luego unirlas, con este método se aprenden
primero las palabras y su significado y

más tarde, por deducción, se aprenden los
sonidos de cada letra y de cada combinación
silábica. Por lo general, se asocia con
imágenes que representan el significado de
cada palabra, por ejemplo: se presenta la
palabra elefante acompañada de la imagen
correspondiente. De esta manera, cuando
los niños ven las imágenes, son capaces de
identificar de qué se trata y comprenden
rápidamente su significado. (Ateneo de la
infancia, 2012)
Método Glenn Doman
Es un método analítico de estimulación
temprana que intenta aprovechar el gran
potencial de desarrollo con que nacen
dotados los bebés, idealmente se aplica
desde el nacimiento hasta los primeros 6-7
años del niño. (Glenn, 2009).
Consiste en organizar diferentes sesiones
a lo largo del día, cada sesión tendrá una
duración de 2-5 minutos en promedio,
en las cuales se le irán mostrando al niño
unas tarjetas con datos denominados Bits.
(Glenn, 2009).
Un Bit es igual a cualquier dato que se
le pueda enseñar al niño en un promedio
de 1 segundo, estos pueden ser: palabras,
imágenes, números o símbolos. Estos datos
o bits se le mostrarán al niño formando
grupos de 5 palabras siempre de manera
organizada en categorías. (Estalayo &
Vega, 2003)
El material a ocupar debe hacerse en
cartulina blanca lo bastante rígida para
que pueda soportar el trato, la letra debe
ser limpia y clara y se deben escribir las
palabras con tinta roja y en minúscula a
menos que sea el nombre de un país o
persona.

Figura
Doman

1. Tarjetas del método Glenn

Fuente: Tomada del libro Cómo enseñar a
leer a tu bebé
Los padres deben recordar constantemente
dos cosas: (Doman, 2009)
• Aprender es más divertido que
cualquier otra cosa.
• Las sesiones deben siempre terminar
antes que el niño quiera hacerlo.
Realidad Aumentada
Es una tecnología que permite
complementar un entorno real con objetos
digitales (audio, música, imágenes, etc), de
tal forma que el usuario puede interactuar
con los dos al mismo tiempo.
Métodos
Se inició por buscar información sobre
los métodos que se implementan para
que el niño aprenda a leer, dentro de los
cuales se decicdió utilizar el método
Glenn Doman porque se aprende a leer la
palabra y asociarla a una imagen, además
es adaptable conforme a las necesidades
del niño y de su entorno, permitiendo un
aprendizaje lúdico.
Existen algunas apps que implementan
el método Doman, una de ellas era en un
idioma diferente al español y la otra no
relacionaba la palabra con una imagen. Así
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que se pensó cómo se podría reinventar
o mejorar este método aprovechando las
ventajas que ofrece la tecnología.
Se llegó a la conclusión de utilizar la
realidad aumentada en el método Doman
para que el niño pueda interactuar con
objetos virtuales sin reemplazar la realidad
física, para el desarrollo del proyecto se
hizo a través de prototipos. (Lawrence,
2002).

En los siguientes juegos se aumentó
la complejidad omitiendo la imagen,
propiciando que el niño trate de recordar
que dice cada palabra.
El memorama funciona por medio de
tarjetas pares, considerando las diferentes
categorías de la aplicación.
Es importante mencionar que las figuras
están diseñadas de tal manera que el niño
practique todas las categorías.

Figura 2. Probando las flash cards
El juego titulado ¿Adivina qué dice?,
consiste en colocar 3 tarjetas frente al niño
y preguntarle ¿Dónde dice “palabra en la
tarjeta”?, para que el niño señale la tarjeta
y después comprobar con la aplicación si
acertó o no.
En el juego de serpientes y escaleras, se
diseñaron 5 tableros diferentes para que
puedan usarse en grupo.
Fuente: Foto tomada por los autores
Figura

4.

Serpientes

y

escaleras

Para esto se crearon tres niveles de
aprendizaje:
Primer nivel. La lotería utiliza las tarjetas
descritas anteriormente y se diseñaron
tableros con 6 modelos, tal como se
muestra en la siguiente figura:
Figura 3. Lotería

Fuente: Foto tomada por los autores

Fuente: Foto tomada por los autores
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Segundo nivel. Se incluyeron tarjetas
con oraciones, de tal manera que los
niños puedan relacionar los sustantivos,
artículos y verbos.

Figura 5. Oraciones

Conclusiones
Se desarrolló una aplicación como apoyo
en el aprendizaje de la lectura uniendo
el método Glenn Doman con la realidad
aumentada.

Tercer nivel. Se diseñaron cuentos
que contienen historias cortas sobre
las palabras aprendidas en los niveles
anteriores.

La implementación de ARGlennD recibió
la siguiente retroalimentación en las
pruebas realizadas:
• Es una aplicación que permite realizar
varias actividades con los niños y con
posibilidades de crecimiento.
• Es útil para el aprendizaje de otro
idioma como el inglés.
• Es una herramienta interesante porque
se puede aprender divirtiéndose.

Pruebas
Se hicieron pruebas en un jardín de
niños de niños, donde se les mostró el
funcionamiento de la aplicación y se
platicó con las profesoras de la misma
escuela y con profesoras de una escuela
primaria.

Todos los juegos están disponibles a través
de una página web, donde se pueden
descargar los archivos en formato pdf para
imprimir los juegos y tarjetas, también
existe una sección de comentarios con
el fin de poder mejorar y apoyar a las
personas.

Fuente: Foto tomada por los autores

Figura 6. Probando la aplicación con los
niños
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cuidado eﬁciente de la
energía eléctrica
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Resumen
En la actualidad, los métodos de enseñanza no tienen un apoyo didáctico para tratar temas relacionados
con el ahorro de energía y la electricidad básica, siendo únicamente explicados de forma teórica. La
creación de nuevas estrategias que ayuden a los estudiantes a adquirir estos conocimientos, permite que
se incrementen sus habilidades cognitivas como el trabajo en equipo, comunicación, integración, valores,
etc., al igual que logren resolver retos de la vida cotidiana, mediante el uso de teorías de aprendizaje como
Game Based Learning (Juego basado en el aprendizaje) y la psicología de colores. Teniendo en cuenta que
todas las personas aprenden más rápido con la práctica, se ha creado la “Estrategia Didáctica para el
Ahorro y Cuidado de la Energía Eléctrica”. El uso de información rescatada de fuentes como la Comisión
Federal de Electricidad, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, la PROFECO y conocimientos
básicos de electricidad, se logró incursionar temas técnicos e importantes para transmitir información en
el juego teniendo como resultado la comprensión y la aceptación de los jóvenes.
Palabras clave: Teorías de aprendizaje, cognitivas, divertido, método de enseñanza
Abstract
At the present time, the teaching methods don’t have a didactic support to treat topics related with the
energy saving and the basic electricity, being only explained in a theoretical way. The creation of new
strategies that you/they help the students to acquire these knowledge, allows that their abilities cognitive
like the work are increased in team, communication, integration, values, etc., the same as they are able to
solve challenges of the daily life, by means of the use of learning theories like Game Based Learning (I Play
based on the learning) and the psychology of colors. Keeping in mind that all the people learn quicker with
the practice, the Didactic Strategy has been created for the saving and care of the electric power”. The use
of rescued information of sources like the Comisión Federal de Electricidad, Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica, the PROFECO and basic knowledge of electricity, was possible to intrude technical
and important topics to transmit information in the game having the understanding and the acceptance of
the youths as a result.
Keywords: Learning theories, cognitive, fun, teaching method
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Introducción
La creación del proyecto se originó debido
a la falta de información sobre el cuidado,
uso eficiente y el ahorro de la energía
eléctrica, al igual que las afectaciones que
trae el uso excesivo de esta.
Así mismo, es conocido que los métodos
de enseñanza requieren de apoyos y
estrategias que faciliten la obtención de
conocimiento de una manera práctica y
sencilla para poder aprender con mayor
rapidez.
Se pretende proporcionar una nueva
herramienta de aprendizaje para mejorar
el nivel de conocimiento en la sociedad
sobre los temas de ahorro de energía
y poder crear una cultura y conciencia
sobre el uso de la energía eléctrica en los
jóvenes.
Marco teórico
Para la elaboración de todo el proyecto
se abarcarán temas como las normas
eléctricas que se utilizan para una casa
habitación que sería, en este caso, la nom001 así como también los tipos de tarifas
eléctricas que se manejan para las casahabitaciones, establecidas en el portal web
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
De igual manera, se agregarán datos
energéticos reales de los electrodomésticos,
tomados en diagnósticos de calidad de la
PROFECO en conjunto de la CFE.
Así mismo, se utilizarán acciones de
ahorro de energía del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), los
cuales se anexarán al juego, de tal modo
que se divulgue información importante
del cuidado de la electricidad.
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Actualmente existe una teoría llamada
game based learning o bien juego basado
en el aprendizaje, “la cual permite a
los estudiantes experimentar y adquirir
conocimientos mediante la práctica y la
interacción social con el entorno y los
compañeros” (GameLearn, 2015).
En la teoría del juego como anticipación
funcional (Karl Groos) el juego es objeto
de una investigación psicológica especial,
siendo el primero en constatar el papel del
juego como fenómeno de desarrollo del
pensamiento y de la actividad.
Según la teoría de Lev Semyónovich
Vigotsky, el juego surge como necesidad
de reproducir el contacto con lo demás.
Establece que el juego es una actividad
social, en la cual gracias a la cooperación,
se logran adquirir papeles o roles que
son complementarios al propio. (Lev
Semionovich Vygotsky, 1999).
El color es capaz de estimular o deprimir,
puede crear alegría o tristeza. Así mismo,
determinados colores despiertan actitudes
activas o por el contrario pasivas. (Escola
D’ART, 2004)
Métodos
Se realizó una lluvia de ideas de equipo
en conjunto de un profesor de energías
renovables para poder determinar los
puntos principales a cubrir con el proyecto.
Conforme a lo obtenido, se realizaron
encuestas en la universidad para poder
conocer que tanto conocían los estudiantes
sobre el cuidado de la energía. Esto debido
a que era necesario determinar con qué
nivel de conocimiento ingresaban los
jóvenes a la universidad. Se analizaron
los resultados y se obtuvo un estimado
del 45% de las personas sabían cuánto era

su consumo eléctrico y un 35% conocía
las recomendaciones del cuidado de esta.
Al mismo tiempo, se pudo concretar que
la mejor forma de aprender, y la cual
prefirieron las personas, sería con una
estrategia didáctica, es decir, un juego de
mesa.
Se realizó un diagnostico energético
para poder comparar y promediar ciertas
características como el consumo, el
precio, las marcas y su rendimiento de
los electrodomésticos, y así clasificar los
de menor y mayor consumo mediante un
etiquetado energético.
Al tener clasificada la información, se
inició la elaboración de las tarjetas de
“Compra tus electrodomésticos” que
irían incluidas en el juego. Se inició con
la elaboración de las tarjetas del juego
“¡Sabias que!” y de “preguntas”, así como
el diseño del tablero y el contenido del
mismo, el cual se realizó en el programa
Publisher de Office. El tablero consiste de
36 casillas, las cuales cuatro eran de 8x8
cm y 32 de 8x4 cm. A su vez se decide
llamar al juego “ELKRAFT” el cual
significa energía eléctrica en el idioma
“Sueco”.

Se realizaron aplicaciones dentro de la
institución, así como algunos padres de
familia para saber los comentarios, y
sugerencias sobre el juego.
Con los resultados que se obtuvieron en
las pruebas piloto, se propuso mejorar el
prototipo e incorporar temas relacionados
a electricidad para jóvenes de secundaria
y preparatoria. Para esta nueva etapa, lo
que se quiere obtener es la atención de
las personas, de manera especial el de los
jóvenes alumnos, es así que se le pretende
dar una nueva imagen y diseño al proyecto
para una mejor visualización del mismo.
(Figura 1).
Figura 1. Nuevo diseño del tablero.

Fuente: Elaboración propia, 2017
Las pruebas iniciaron una vez terminado
el proyecto y se aplicaron a los estudiantes
y profesores de la carrera para obtener
sugerencias o mejoras. Así surge la opinión
para agregar una guía de información
técnica para que los jugadores visualicen
de donde se obtuvieron las bases para la
realización del proyecto. De la misma
manera, se pidió un permiso ante la
dirección de la escuela primaria “Pablo
García”, en la comunidad de San Antonio
Cárdenas Carmen Campeche, y aplicar la
estrategia a los alumnos del 6° grado de
primaria para poder obtener evidencias.

Se inició una investigación de las
asignaturas junto con su contenido
temático en las que se implementen
temas de electricidad, circuitos eléctricos
y energías renovables en el nivel básico
y media superior. Se analizaron las
asignaturas detalladamente, así como su
unidad para verificar si concordaba en
alguno de estos. Se revisaron los planes
de estudio de los bachilleres tecnológicos:
DGETI, CBTIS y CETIS.
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Se realizaron dos encuestas: para alumnos
del nivel básico y media superior y para
los profesores de ambos niveles. Cada
una presenta 10 preguntas claves para
conocer ciertos criterios necesarios a la
elaboración del proyecto con el fin de
conocer su viabilidad.
Al analizar las encuestas, se pudo
conocer el nivel de interés por parte de
los estudiantes, los cuales, al momento de
platicarles la propuesta, sus expresiones
demostraban que les llamaba la atención.
Dichas encuestas, permitieron conocer
detalles como el tipo de juego que
preferían, si les gustaría aprender de una
forma didáctica, entre otras cuestiones.
(Gráfica 1).

Se realizaron pruebas del producto para
determinar la viabilidad y aceptación del
juego mediante una visita en las escuelas
ya mencionadas.
Resultados
Con la ayuda de una encuesta aplicada al
finalizar las pruebas se pudo conocer que
los alumnos si lograron conocer mejor las
formas de ahorro de energía (Gráfica 2).
Gráfica 2. Personas que lograron aprender
con este método.

Gráfica 1. Aceptación de la facilidad de
comprensión de la energía por medio de
un juego.
Fuente: Elaboración propia, 2017
De igual manera, los jóvenes mencionaron
que es más fácil comprender temas
de cuidado de energía al igual que
conocimientos básicos de electricidad.
(Gráfica 3)
Gráfica 3. Personas que creen que es fácil
aprender con este método.
Fuente: Elaboración propia, 2017
Conociendo los resultados del estudio
del mercado, se prosiguió a iniciar una
reunión para verificar el proceso de la
nueva imagen del juego. Se buscaron
imágenes creativas relacionadas al tema.
Se cambió el logo por un diseño más
creativo y explícito y así dar referencia de
lo que contiene el juego.
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Fuente: Elaboración propia, 2017.

Al aplicar la estrategia de enseñanza se
visualizó que el 94% de los jugadores
aprendió mejor jugando, esto conforme a
la interacción de la información a través
de la práctica, que al tener solamente la
teoría.

Learn:
https://www.game-learn.com/lateoria-del-game-based-learning/
Ivic, I. (1999). Lev Semionovich Vygotsky. Obtenido
de UNESCO: http://www.ibe.unesco.org/
sites/default/files/vygotskys.PDF
Rodriguez, E. M. (2008). El juego como escuela de vida.
Obtenido de Karl Groos: https://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/2774872.pdf

Conclusiones
Se determinó el alcance que podía llegar a
tener el proyecto en los diferentes niveles
de educación. Lo que se pretende lograr
con el proyecto es que se le inculquen a
las nuevas generaciones la importancia de
cuidar la energía eléctrica, ya que así se
ayuda a reducir el calentamiento global
que actualmente estamos viviendo.
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Obtenido
de
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http://www.dgb.
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ELECTRONICA%20.pdf

La siguiente etapa que se le dará al
proyecto y con la cual ya se está trabajando
actualmente, es poder incursionar el
juego a la SEP, es decir, introducirlo
como un apoyo para algunas asignaturas
relacionadas con el tema. De igual manera,
la Universidad Pedagógica Nacional
U-042 de Ciudad del Carmen, Campeche,
está apoyando con el asesoramiento de los
planes de estudio de los niveles básicos y
media superior.
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Área: Agropecuaria y alimentos
Resumen
Este proyecto de investigación se centra en la creación de un empanizador elaborado con pan de malanga
(Colocasia esculenta), con la finalidad de generar una nueva propuesta para los pacientes con padecimiento
de celiquía. La enfermedad celíaca es un trastorno sistémico, que se caracteriza por la intolerancia
permanente al gluten, se presenta en individuos genéticamente predispuestos y afecta de forma primaria,
aunque no exclusivamente, al tubo digestivo; lo que impide la absorción de los nutrientes. El desarrollo
del producto antes mencionado se llevó a cabo mediante el uso de dos ingredientes que abundan en el
estado de Tabasco (Malanga y Cacao) lo que beneficia a un sector importante como es la agricultura, así
mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos, el producto final cumple con los estándares sanitarios y
nutrimentales establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008.
Palabras Claves: Enfermedad celiaca, Colocasia esculenta, Theobroma Cacao.
Abstract
This investigation project focuses on the creation of a bread crumbs made with malanga bread (Colocasia
esculenta), with the purpose to generate a new proposal for the patients with ailment of Coeliac disease.
Coeliac disease is a systemic upset, is characterized for the permanent intolerance of gluten, is shown up in
individuals genetically predisposed and effect of primary form, although no exclusively, to the alimentary
canal; what impedes the absorption of the nutrients. The above-mentioned product development took effect
by means of the use of two ingredients that they are plenty of in the state of Tabasco (Malanga and Cacao)
that benefits an important sector like the agriculture, likewise, According to the obtained outcomes, the final
product fulfills the sanitary and nutritional standards established in the Norma Oficial Mexicana NOM 247
SSA1-2008.
Key words: Coeliac disease, Colocasia Esculenta, Theobroma Cacao.
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Introducción
En Tabasco, existen materias primas que
no son aprovechadas en su totalidad,
por tal motivo, el dar a conocer nuevas
formas de uso incrementa la posibilidad
de insertarlos en la dieta diaria de la
población.
El presente proyecto abarca el proceso de
elaboración de un empanizador a base de
pan de malanga saborizado con cacao como
una nueva opción para el aprovechamiento
de las materias primas (malanga y cacao)
así como para el consumo por parte de
personas con enfermedad celiaca.
La malanga (Colocasia esculenta), es
considerada como una de las especies de
raíces y tubérculos con gran potencial en
las zonas tropicales. Es una planta herbácea
de comportamiento perenne sin tallos
aéreos con hojas grandes provenientes de
un cormo subterráneo primario siendo este
el producto comercial. Es un tubérculo
lleno de beneficios y propiedades
nutricionales, ideal para añadir dentro de
una dieta variada y equilibrada. En muchas
regiones de nuestro país se encuentra este
fruto, especialmente en tierras cálidas,
en Tabasco se encuentran cultivadas
aproximadamente unas 35 hectáreas,
en los municipios de Teapa, Tacotalpa
y Cunduacán, siendo los principales
productores.
Por otro lado, dentro de los principales
productores del cacao en México se
encuentran Chiapas, Oaxaca, Guerrero
y Tabasco, siendo la última entidad la de
mayor aporte con un 67% lo equivalente
a 16,560 toneladas; sin embargo, las cifras
han ido en decadencia con el paso del
tiempo, ya que las áreas destinadas para su
cultivo se han visto afectadas por plagas
que se diseminan de forma rápida debido a
las condiciones climáticas de la zona.
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Actualmente en México se estima que
alrededor del 4.3% de la población padece
de la enfermedad celiaca, no existen
registros, investigaciones o atenciones
a esta enfermedad por parte del sector
saludo en el país ya que no se le da la
importancia que se debe, es por esta razón
que surge la necesidad de crear productos
que favorezcan la dieta diaria de las
personas en esta condición de vida.
Marco teórico
La malanga
Del bantí malanga.
1. f. Col., Cuba, El Salv., Guin., Hond.,
Méx., Pan. Y P. Rico. Planta arácea, de
hojas grandes acorazonadas, tallo muy
corto y tubérculos comestibles, que se
cultiva en terrenos bajos y húmedos.
2. f. Ant., Col., Guin., Hond., Méx. Y Pan.
Tubérculo de la malanga.
Colocasia
Del lat. colocasĭa, y este del gr. κολοκασία
kolokasía.
1. f. Hierba de la familia de las aráceas,
originaria de la India, con las hojas
grandes, de forma aovada y ondeadas
por su margen, y la flor de color de rosa.
Tiene la raíz carnosa y muy acre cuando
está fresca, pero si se cuece pierde el mal
gusto, y se usa como alimento, igual que
las hojas.
Malanga en México
En México, la malanga se produce en
Oaxaca y Veracruz en donde se cultivan
cerca de 100 hectáreas destinadas a la
exportación a Estados Unidos y Canadá. El
rendimiento promedio es de 25 toneladas
por hectárea, con una derrama económica
superior a los 6 millones de pesos, mientras
que en Veracruz, en los últimos años se ha
disminuido su producción.

Este cultivo se produce en México en
surcos de 80 centímetros y a una distancia
entre plantas de 30 centímetros, con una
densidad de población de 40 a 45 mil
plantas por hectárea. Los requerimientos
de la planta son característicos de climas
tropicales y subtropicales, suelos francos
y franco-arenosos, con pH de 5.5 a 6.5,
preferentemente, altitudes de cero a
mil 200 metros sobre el nivel del mar,
y la temperatura promedio a la que se
desarrolla oscila entre los 25 y 30°C.
El Cacao
Del náhuatl cacáhua.
1- Árbol de América, de la familia de las
esterculiáceas, de tronco liso de cinco
a ocho metros de altura, hojas alternas,
lustrosas, lisas, duras y aovadas, flores
pequeñas, amarillas y encarnadas, cuyo
fruto se emplea como principal ingrediente
del chocolate.
2- Theobroma cacao L. es el nombre
científico que recibe el árbol del cacao o
cacaotero, planta de hoja perenne de la
familia Malvaceae. Theobroma significa
en griego (alimento de los dioses)
cacao deriva del nahua (cacáhua) (Real
Academia Española).
Enfermedad celiaca
La enfermedad celiaca es una intolerancia
total y permanente a proteínas contenidas
en el gluten del trigo, la cebada y el
centeno. Estas sustancias resultan tóxicas
para el organismo de un celíaco y afectan
directamente a su intestino delgado, que
es el encargado de la absorción de los
nutrientes. Por lo tanto, como consecuencia
de ello, el intestino no puede cumplir con
esta función. La atrofia vellositaria puede
recuperarse mediante un solo y único
tratamiento: asumir una dieta estricta y de
por vida sin gluten. Para que el intestino
no comprometa su función absortiva y

para que el paciente no ponga en riesgo su
salud, debe retirar el trigo, la cebada y el
centeno de su alimentación (México, s.f.).
Prevalencia en México y en grupos de
riesgo
Hasta el momento ha sido limitada la
información con la que se cuenta en
México para determinar la frecuencia de
la enfermedad celiaca, tradicionalmente
considerada una entidad poco común en
nuestro país. El estudio de Remes Troche
y colaboradores, analiza en población
mexicana-mestiza las muestras séricas
de 1 009 adultos que acudieron como
donadores de sangre al Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán en la Ciudad de México; 65%
eran originarios de la capital y el resto de
alguna ciudad o población del interior de
la república. En el 2.7% de los donadores
se obtuvo un resultado positivo en la
prueba serológica de anticuerpos IgA
antitransglutaminas tisular por ELISA
con una prevalencia general de 1:37,
hallazgo que traduce que la prevalencia
de la enfermedad celiaca en México puede
considerase equiparable a la de países
como Inglaterra o Finlandia y regiones
como el Sahara.
Métodos
Selección del producto a desarrollar
Para iniciar se pensó en materias
primas locales las cuales tengan pocas
formas aplicación en la gastronomía
local, posteriormente se seleccionaron
la malanga y el cacao y se optó por
transformarlos en un empanizador a base
de esos el cual va muy bien con proteínas
de diferente tipo como lo son carnes
rojas, blancas e incluso con vegetales. En
esta etapa se formularon dos prototipos
diferentes para posteriormente evaluarlos
en una prueba hedónica y seleccionar el
mejor evaluado.
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Prueba hedónica
Se realizaron pruebas hedónicas (escala
de nueve puntos estructurada) de los dos
prototipos formulados, la evaluación se
realizó a un grupo de 30 personas al azar
en el municipio de Centro, Tabasco; con el
objetivo de ver la aceptación del producto
en el mercado meta.
Resultados
Se recolectaron los datos obtenidos de
la aplicación de la prueba hedónica se
compararon los prototipos en un gráfico de
barra así como un gráfico de control para
analizar los resultados y poder seleccionar
el prototipo con mejor evaluación.
En el gráfico de barra se reflejan los grados
de aceptación en promedios por cada punto
evaluado obteniendo que el prototipo 101
tenga menor grado de aceptación con un
promedio general satisfacción de 7.27 que
el prototipo 202 con un promedio general
de satisfacción de 7.45 con una diferencia
de 0.18 (Grafica 1).

Posteriormente en base a la información
de las encuestas se obtiene la media,
promedio, límite superior y límite inferior
para posteriormente realizar una gráfica
de control (Tabla 1). Se determina que el
prototipo mejor ubicado en el gráfico de
control es el 202 con una media de 7.56
y su comportamiento está por arriba de la
media y el prototipo 101 está debajo de la
misma con una media de 7.16 lo cual nos
indica que la primera es mejor aceptada
por los evaluadores con una diferencia de
0.50 (Grafica 2).
Tabla 1
Proceso estadístico de datos obtenidos
para la elaboración del gráfico de control
Muestras

Comportamiento

Media

ls

li

101
202

7,1600
7,5600

7,3600
7,3600

8,3600
8,3600

6,3600
6,3600

Tabla elaborada por Mario Eduardo
Maciel Alpuche.
Gráfica 2
Comportamiento de
prototipos evaluados

resultados

de

Gráfica 1: Gráfica de barras comparativa
de prototipos de acuerdo a la prueba
hedónica.

Grafica elaborada por Mario Eduardo
Maciel Alpuche.

Grafica elaborada por Mario Eduardo
Maciel Alpuche.
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Selección del prototipo
Se seleccionó el prototipo 202 en base a
los resultados obtenidos de los gráficos
realizados lo cual nos indica un producto
bien aceptado por las personas encuestadas
y que genera un grado adecuado de
satisfacción.

Este producto fue diseñado con la idea
de utilizar la malanga y el cacao siendo
materias primas de la región y con la
finalidad de aprovechar sus propiedades
nutritivas.
Por otra parte se analizó el grado de
absorción de aceite que tiene el prototipo
elegido (202) en comparación al 101 y al
de la competencia, dando como resultado
un menor grado de absorción de aceite al
freír el producto con alguna proteína.
Conclusiones
A través del proceso de elaboración del
empanizador y en base a los resultados
obtenidos, se concluye que el producto
cuenta con los atributos necesarios
para contribuir positivamente en la
alimentación de la población ya que dentro
de sus componentes se encuentran dos
materias primas (malanga y cacao) que
aportan nutrientes tales como: vitamina
C, vitamina B6, vitamina E, potasio,
magnesio, fósforo, fibra, antioxidantes,
hierro y cromo; además de un bajo nivel de
kilocalorías por porción en comparación
con los productos dentro del mercado;
resultado de un menor porcentaje de
almidón contenido en el producto. Lo
anterior expuesto favorece la digestión
y absorción de nutrientes en pacientes
diagnosticados con la enfermedad celiaca
sin dejar de lado la experiencia gustosa al
consumir sus alimentos.

Por otra parte, los costos de producción
y venta favorecen la adquisición del
empanizador ya que es accesible para todo
público; debido al uso de materia prima
local, que a su vez coadyuva al aumento de
la siembra y cosecha dentro de la entidad
así como a la difusión de ingredientes con
usos limitados.
Para finalizar se recomienda continuar
con el desarrollo de nuevos productos a
base de malanga y/o cacao que permitan
su aprovechamiento para posicionarlos
como alimentos dignos de encontrarse en
la dieta diaria no solo de los tabasqueños
sino de los mexicanos.
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Una ventaja a destacar es que el producto
absorbe menor cantidad de aceite en
un 6% en comparación con de mayor
venta del mercado que absorbe un 7.5%
contribuyendo a un menor consumo en
kilocalorías.
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Anexos
1.- Formato de evaluación de prototipo
101 y 202

218

Sistema Trilingüe para
la Educación de Niños
de 1°y 2 °de Primaria
en Comunidades
Náhuatl-hablantes de
la Huasteca potosina
Antonio-Geronimo, Sandra
González-Crescenciano, Alexis
Hernández-Hernández, Marina
Reyes-Resendiz, Angel
Tangoa-Villacorta, Ángeles
Universidad Intercultural San Luis PotosíUnidad Académica Tamazunchale
San Luis Potosí
Categoría: Superior
Área: Computación y Software
Resumen
Diseñar un software educativo que sirva como recurso tecnológico para apoyar la enseñanza de idiomas
en escuelas primarias del municipio de Tamazunchale S.L.P., esto se debe a que los maestros no cuentan
con los recursos necesarios para brindar enseñanza del idioma náhuatl en comunidades indígenas por
ser estos hablantes solo del español, que trae como consecuencia la perdida de la identidad cultural que
los estudiantes deben seguir practicando. Por ese motivo y otros se propone generar un recurso educativo
donde el alumno y el maestro interactúen de una manera sencilla y divertida; teniendo este software un
diseño gráfico amigable que facilita el uso del software, mediante la interfaz diseñada para niños que
permitirá acceder de una manera espontánea al menú de y a los apartados del traductor. Para este diseño
primero se elaboró un planteamiento detallado mediante el ciclo de vida del software que se adapta al
traductor que fue guía para la gestión del proyecto. El ciclo de vida lineal ayudó a poder realizar las
etapas del proyecto de manera separada ya que es muy fácil de dividir las tareas y prever los tiempos y
de fácil gestión. El ciclo de vida lineal considera la elaboración del software como un proceso en orden
lineal formado por seis fases independientes. Se considera de suma importancia la enseñanza de idiomas
en la educación básica, por ser los momentos en que los niños de 7 y 8 años según estudios científicos es
la mejor edad por aprender una lengua no materna (Inglés), por otro lado tampoco se puede descartar la
lengua originaria (Náhuatl) que según el último censo de INEGI cada vez se va perdiendo, por eso es suma
importancia seguir trabajando en la educación y formación de los niños tomando en cuenta sus diferentes
estilos de aprendizaje con software preparado para distintos estilos en comunidad escolar de ésta manera
también estamos fomentando la interculturalidad de los idiomas.
Palabras claves: Educación, Software, traductor.
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Abstract
To design an educational software as a technological resource to support the teaching of languages in
primary schools of the municipality of Tamazunchale S.L.P, with a friendly graphic design that facilitates
the use of the software, through the interface designed for children which allows spontaneous access to the
menu of already the sections of the translator. For this design a detailed approach was elaborated through
the life cycle of the software that adapts to the translator that was guide for the project management. The
linear life cycle helped us to carry out the stages of the project separately as it is very easy to divide tasks
and predict the times and easy management. The linear life cycle considers the elaboration of the software
as a process in linear order formed by six independent phases. We consider the teaching of languages in
basic education to be of the utmost importance, since it is the time when children aged 7 and 8 according
to scientific studies are the best age to learn a non-maternal language (English), nor can it be ruled out
the original language (Náhuatl) that according to the latest census of INEGI is increasingly lost, so it is
extremely important to continue working on the education and training of children taking into account their
different learning styles with software prepared for different styles in community In this way we are also
promoting the interculturality of languages.
Keywords: Education, Software, translator.

Introducción
La investigación reporta la manera en
la cual se trabaja para la creación de
una herramienta educativa mediante un
software debido a la problemática que
presenta el ámbito de interculturalidad
y educación, teniendo en cuenta que la
tecnología está presente hoy en día en
cualquier ámbito y en la educación no
podía ser la excepción, esto lleva a crear
un software que apoye a la enseñanza de
los profesores brindando el aprendizaje
de una manera divertida, dinámica e
interesante. El enfoque fundamental es
crear algo nuevo y diferente; mejorar el
diseño del software, sabiendo que existe
en el mercado diferentes traductores, pero
no uno que este enfocada a brindar el
apoyo a comunidades Náhuatl-hablantes.
Con el objetivo de mostrar la recuperación
de la lengua materna que brinda una
identidad cultural; siendo el objeto del
presente estudio formular un diseño apto
para niños de 1º y 2º grado de primaria, la
tarea consiste en la recopilación, análisis
de la situación, selección de datos para
la formulación de una hipótesis y una
conclusión.
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El software educativo (el traductor
GAMASK) es un recurso tecnológico
diseñado para apoyar la enseñanza de
nuevos idiomas, tomando en cuenta los
estilos de aprendizaje existentes, todo
esto con el fin de tener un cimiento mucho
más seguro para los niños, esta aplicación
realiza la función de estos dos elementos
importantes. El diseño del software está
basado en un planteamiento detallado
mediante el ciclo de vida más conveniente
a la manera del trabajo que se desarrollara
que consiste en el análisis y definición de
los requerimientos, diseño del sistema y
del software, implementación y prueba de
unidad, integración y prueba del sistema
y operación finalmente el mantenimiento.
Haciendo uso de software destinado a
la creación de programas orientados a
objetos.
Justificación
Diseñar un software educativo que facilite
el aprendizaje de tres idiomas: náhuatlespañol-inglés con traducciones a la par
combinando estas tres, es importante para
que los estudiantes tengan empatía y se
sientan a gusto y divertidos aprendiendo

a decir cosas, colores, números, frutas
y partes del cuerpo de tres maneras
diferentes. Este software ofrece no solo
la combinación de los idiomas sino que
ofrece sonidos, movimientos y escritura
para que los estudiantes interactuando
vayan aprendiendo y lo ofrece de una
manera entretenida, éste software estará
disponible aun cuando los estudiantes no
tengan acceso a internet, ya que existen
muchas comunidades remotas sin acceso a
internet donde se habla solamente el idioma
materno (náhuatl)como las comunidades
de la región huasteca potosina (Mecatlán,
Axhumol, Pemucho... entre otras) los
estudiantes podrán aprender de una
manera sencilla y divertida interactuando
con el software GAMASK. Es importante
la creación de una herramienta educativa
para dar las clases de manera adecuada
ya que el interés por parte de los alumnos
no es la deseable y de esta manera no se
torne aburrida. (Fierro López, Martínez
Lobatos, & Román Gálvez, 2014).
Planteamiento del problema
En México se considera indígena a la
población originaria que habla una lengua
indígena o se adscribe de la misma forma,
según el último Censo de 2005 efectuado
por el INEGI existen 7 382 785 personas
de 3 años y más de edad que hablan alguna
lengua indígena, cifra que representa
6.5% del total nacional; de las cuales
51.3% son mujeres y 48.7% hombres y
en relación a éste los pueblos originarios
que dada su cultura, historia y lengua dan
sentido de pertenencia e identidad al país
(INEGI, 2016), sin embargo referenciando
al mismos censo se dice que entre las
edades de 3 a 14 años en nivel del lengua
disminuye de una manera alarmante,
debido a eso y la observación in situ que
vivimos día con día se observa que el
idioma Náhuatl cada día pierde adeptos

debido a que los padres consideran que
saber y hablar el idioma indígena les resta
oportunidades por lo tanto no enseñan
a sus hijos, otra de las causas son que
el idioma se vino degradando, nuestros
bisabuelos hablaban el idioma original,
posteriormente sus hijos comienzan a
mezclar el Náhuatl con el Español y para
luego ser sólo alfabetos a la fonética
que no podrán enseñar a sus hijos si así
lo desearan y de ésta manera desaparece
la lengua y con ella las tradiciones y a
cultura. Por lo tanto desde el 2007 la
Secretaria de Educación Pública (SEP) en
su acuerdo 650 reglamenta que todos los
niños y niñas mexicanos tienen igualdad
de oportunidades educativas ante la ley
siendo una constante en la comunidades
remotas o llamadas indígenas donde la
educación generalmente no tiene ese
carácter inclusivo, si el niño es Náhuatl
hablante no tiene un profesor de las
mismas características haciendo se éste
niño se sienta vulnerable a la burla de
sus compañeros o maestros. A nivel
primaria los estudiantes deben adquirir
conocimientos básicos, enfocados en el
área de idiomas, desde pequeños deberían
comenzar a familiarizarse con palabras
en el lenguaje inglés sin dejar a un lado
su identidad cultural comunitaria, en la
que heredan o deberían heredar su lengua
materna, esto debería enorgullecerlos
y darles sentimientos de dignidad
(Sandoval-Forero, 2004). En un reporte
de investigación educativa se concluyó
que los profesores de inglés en educación
básica del estado de Baja California,
México refirieron no tener suficientes
recursos educativos para su enseñanza
de la lengua inglesa, y que a pesar de
sus esfuerzos los estudiantes no lograban
practicar o utilizar los aprendizajes (Fierro
López, Martínez Lobatos, & Román
Gálvez, 2014). Se ha demostrado que la
221

enseñanza del idioma ingles en estudiantes
de primaria es más efectiva cuando ellos
tienen la oportunidad de escuchar, tocar,
investigar, observar y elegir o en resumen
a través de una forma lúdica (Alcedo &
Chacón, 2011).
Para la enseñanza de nuevos idiomas en
poblaciones étnicas es importante tomar
en cuenta la “competencia afectiva” que se
define como la capacidad de proyectar y
recibir respuestas emocionales positivas en
las interacciones interculturales (Níkleva,
2009), por lo que al pensar en un recurso
educativo que apoye a la docencia, que sea
divertido y que motive la comunicación
intercultural se propone en el presente
proyecto el diseño de un software trilingüe
(náhuatl, español e inglés) que contenga
esos requisitos.
Objetivo general
Diseñar un software trilingüe para la
enseñanza de español, inglés y Náhuatl
en estudiantes de 1º y 2º de educación
primaria en comunidades Náhuatlhablantes de la Huasteca Potosina.
Objetivos específicos
Diseñar y seleccionar elementos para el
diseño gráfico, para incluir en el software
(sonidos, imágenes, textos).
Hacer que los estudiantes de educación
primaria utilicen el traductor trilingüe para
determinar la funcionalidad y viabilidad
del mismo.
Evaluar la funcionabilidad y viabilidad del
traductor trilingüe según las opiniones de
los estudiantes de educación primaria.
Hipótesis
La falta de una herramienta educativa
trilingüe que apoye a la enseñanza de
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los profesores dificulta el aprendizaje
divertido, dinámico, interactivo y lúdico
que deben tener los niños en sus primeros
años de aprendizaje.
Marco teórico
En una investigación que se realizó
acerca del diseño de software educativo
para incentivar la lectura y escritura de la
lengua indígena en los niños wayuu dice,
que para que un aprendizaje sea efectivo,
éste debe ser significativo y motivante, los
medios didácticos tienen la característica
de lograr mayor posibilidad de variar la
modalidad de la actividad, los software
educativos constituyen un poderoso
medio didáctico porque permiten el uso
combinado de otros medios como lo
son: el manejo de imágenes, el manejo
de texto, la visualización de animaciones
y la utilidad del sonido (Quero, 2001).
Por lo tanto el recurso contiene todos
estos requisitos necesarios para un
funcionamiento adecuado.
El software desarrollado tiene la función
de traductor, con la finalidad de facilitar
a los niños de educación primaria (1°
y 2° grado) el aprendizaje del idioma
inglés, así como el reforzamiento de
la lengua materna. El alumno podrá
interactuar con el programa de una
manera divertida al momento de estar
aprendiendo nuevas palabras en inglés.
No solo será interactuar con el traductor
si no también con la computadora, de
esta manera el alumno aprenderá nuevas
palabras familiarizándose con el uso de la
tecnología.
Diseño metodológico
Antes de comenzar con el diseño del
software se realizó un planteamiento
detallado mediante el ciclo de vida del
software que se adapta más al traductor,

que sirvió de guía para la gestión del
proyecto.
Un modelo de ciclo de vida en proceso
de software es una representación
simplificada de este proceso. Cada modelo
del proceso representa a otro desde una
particular perspectiva y, por lo tanto,
ofrece sólo información parcial acerca
de dicho proceso. El modelo en cascada
es un ejemplo de un proceso dirigido por
un plan; en principio, se debe planear
y programar todas las actividades del
proceso, antes de comenzar a trabajar con
ellas (Sommerville, 2011).

verduras, animales, estaciones del año e
integrantes de la familia) que son de fácil
entendimiento y acceso.
3. Implementación y prueba de unidad:
Este software está desarrollado en el
entorno de desarrollo de Visual Studio
12 por lenguaje codificado perteneciente
a Visual Basic, permite desarrollar una
buena y entendible interfaz, además
de administrar el ciclo de vida de las
aplicaciones de manera eficiente, modelar
aplicaciones y colaboración con más
eficacia en equipo, automatizar y depurar
compilaciones (Luna, 2011).

El ciclo de vida en cascada ayudó a
realizar de manera sistemática las etapas
del proyecto de manera separadas, ya
que es fácil dividir las tareas, prever
los tiempos en cada etapa del ciclo de
vida del software, y además es fácil de
gestionar el proyecto realizado mediante
este ciclo de vida (Pfleeger, 2002).
El ciclo de vida en cascada toma las
actividades fundamentales del proceso
de especificación, desarrollo, validación
y evolución y, luego, los representa
como fases separadas del proceso, las
principales etapas del modelo en cascada
reflejan directamente las actividades
fundamentales del desarrollo son:

4. Integración y prueba de sistema: Ver los
errores que presenta el recurso educativo
es cuestión de programación y diseño
del software, en cuanto la aceptación del
traductor por parte de los estudiantes,
para ello fue necesario realizar un piloteo
previo que sirvió para encontrar fallas en
el software.

1. Análisis y definición de requerimientos:
Etapa en la cual se realizó un estudio previo
para seleccionar los elementos (Imágenes,
texto y sonidos) que se introducirían en
el recurso educativo. Se busca que este
traductor trilingüe sea una herramienta
que facilite la enseñanza a los profesores
de educación básica.
2. Diseño del sistema y del software: La
interfaz gráfica es llamativa a vista de los
estudiantes, consta de 8 secciones (Partes
del cuerpo, números, colores, frutas,

5. Operación y mantenimiento: Para poder
hacer uso del traductor es necesaria la
instalación del software en la computadora.
Sin necesidad de hacer uso de internet.
Para el desarrollo del traductor se utilizó
Visual Studio 2012, este es un programa
(Entorno de desarrollo integrado)
enfocado al diseño de interfaz gráfica
posteriormente, también se utilizó una
aplicación Android (Easy Voice ChangerCambio Fácil de Voz) para grabar los
audios que se insertaron en el traductor, así
como el complemento de implementación
de software Install Shield, que genera un
instalador sin licencia por la necesidad que
se tiene del software, esto quiere decir que
en el sistema operativo Windows en su
previa instalación ya se pagó una licencia,
sirviendo este como un vínculo de paga
para el software antes mencionado.
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Descripción del software
El software educativo es un recurso
tecnológico diseñado para apoyar la
enseñanza de los idiomas que se presentan
en el traductor GAMASK, ya que tiene
un diseño gráfico amigable que facilita
el uso del software, mediante la interfaz
diseñada nos permite acceder de una
manera sencilla al menú de igual manera a
los demás apartados del traductor.

Figura 2.
colores

En la figura 1, se muestran las opciones
que se pueden elegir: colores, partes del
cuerpo humano, frutas y números.

Fuente: Imagen propia

En los apartados que el estudiante elija,
podrá encontrar en la parte superior una
lista desplegable del idioma al que desea
traducir, como
Figura1. Menú del traductor.

contenido del apartado de

Resultados
Funcionamiento
Para llevar a cabo el desarrollo del traductor
fue necesario tener en cuenta algunos
requisitos, a lo que en gestión de proyectos
y creación de proyectos de software se le
conoce como requerimientos de sistema.
Computadora
Visual Studio 2012
Easy Voice Changer (Cambio fácil de voz)
Sistema OperativoWindows 7 o superior
Para llevar a cabo el funcionamiento del
traductor es necesario contar con una
laptop o computadora de escritorio, este
servirá para ejecutar la aplicación sin
necesidad de tener un programa previo.

Fuente: Imagen propia
Se muestra en la figura 2 el submenú de
colores, partes del cuerpo, frutas, números
en la parte superior de cada apartado se
puede escoger de un menú a que idioma se
quiere traducir.
También cuenta con sonidos acústicos
haciendo más fácil y entendible el aprender
el nuevo idioma y su pronunciación.
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Se diseñó para que el aprendizaje del
niño(a) que este frente al computador
le sea fácil y divertido interactuar, se
escogieron colores de acuerdo a una
gama de colores apta para los ojos y no
sea perjudicial, se agregó un menú muy
fácil de entender ya que a esta edad los
pequeños prefieren algo con poco texto y
no lo contrario, además de contar con un
extenso y amplio catálogo de palabras que
se ponen a disposición en cada apartado
del software.

Discusión
El recurso educativo es atrayente a la
vista de los estudiantes por el contenido
llamativo, es decir que el programa está
bien constituido sin sobrecargar la pantalla
de elementos. Este programado para su
funcionamiento en áreas de difícil acceso
internet, también puede considerarse
el manejo de este recurso en grandes y
pequeños grupos, es capaz de permitir
el cambio de idioma, sin retardar el
desempeño del software. Moverse dentro
del programa es sencillo, es cuestión de
segundos acceder a cualquier apartado.
El software permite que el alumno decida
los apartados que desea visitar, el tiempo
que se le dedicara estará en un momento
establecido por un profesor o por ellos
mismos. Otros trabajos realizados
demuestran que es importante que los
niños aprendan de manera divertida en un
ambiente interactivo teniendo un
aprendizaje significativo.
Conclusiones
El mundo gira en torno a la tecnología y
es por ello como estudiantes en formación
es importante hacer un aporte a nuestras
comunidades Náhuatl, para que la
enseñanza tradicional sea más dinámico
y divertido con un aporte tecnológico sin
dejar de lado la importancia de seguir
sintiéndose orgulloso de su identidad
cultural.
En un futuro se pretende que el
software no solo se pueda utilizar en la
computadora, sino que sea un recurso
educativo con mayor flexibilidad es decir
que sea multiplataforma. Presentando
actualizaciones continuas, en versiones
mejoradas.
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Resumen
Cuando se habla de abuso se refiere a cualquier intromisión indeseada, provocada intencionadamente,
que viola la integridad personal, emocional, financiera, física o sexual de la persona; en sí, un abuso es
siempre una violación de los derechos humanos y civiles de un individuo. Pero ¿Qué pasa cuando ese
abuso trasgrede la integridad de una o varias personas con capacidades diferentes?, en los últimos años
cifras de múltiples estudios arrojan la enorme vulnerabilidad de las personas con discapacidad en la que
se encuentran y más alarmante aún, son las cifras que no aparecen en una estadística formal de abusos,
los cuales no fueron reportados a una instancia de justicia y que por ende jamás se ha aplicado esta.
Dicho fenómeno tan atroz genera una enorme preocupación en las familias de personas con capacidades
diferentes y esta tiene que ser atendida de manera eficaz; de ahí la imperante necesidad de poder crear
un software que priorice un verdadero aprendizaje, aprendizaje capaz de generar habilidades de tipo
cognitivo para poder responder de manera óptima ante las dificultades que puede estar viviendo la persona
con discapacidad. “Mi Cuerpo es Mio”, es la perfecta herramienta que acompaña a los instructores,
padres de familia y público en general para dotar de herramientas socio cognitivas para la defensa de la
integridad del personaje en cuestión.
Palabras clave: Discapacidad intelectual, Violencia sexual, Software educativo
Abstract
When we speak of abuse we refer to any unwanted interference, intentionally provoked, that violates the
personal, emotional, financial, physical or sexual integrity of the person, an abuse is always a violation of
an individual’s human and civil rights. But what happens when this abuse transgresses the integrity of one
or several people with different abilities? In recent years, figures from multiple studies show the enormous
vulnerability of people with disabilities in which they find themselves and, even more alarming, are the
figures that do not appear in a formal statistics of abuses, which were not reported to an instance of justice
and that therefore has never been applied. Such atrocious phenomenon generates enormous concern in the
families of people with different abilities and this needs to be addressed effectively. Hence the prevailing
need for power creates software that prioritizes true learning, learning capable of generating cognitive
skills to respond optimally to the difficulties that may be living the disabled person. “My Body is Mine”, is
the perfect tool that accompanies instructors, parents and the public in general to provide socio-cognitive
tools to defend the integrity of the character in question.
Keywords: Intellectual disability, Sexual violence, Educational software
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Introducción
El presente trabajo busca dar respuesta a
la necesidad de salvaguardar la integridad
física y psicológica de las personas con
algún tipo de discapacidad, especialmente
aquellas con discapacidad intelectual,
pues estas pueden llegar a ser víctimas
de algún tipo de violencia, incluyendo la
violencia sexual. De ahí que se recurra a
un equipo multidisciplinario para aportar
en la prevención de este delito y en
muchas ocasiones poco atendido por las
autoridades; es decir, se ha encontrado un
amplio desconocimiento por parte de las
autoridades, familia y sociedad en general,
en materia de derechos de las víctimas de
violencia sexual. Aunado a esto, se suma la
falta de conocimientos de las dificultades
cognitivas que presentan las personas con
discapacidad intelectual (D.I.), pericia
para detectar cuando algo no ocurre en el
marco del respeto a esas individualidades
como ser humano.
Existen niveles de impunidad en los
delitos de tipo sexual sobre personas
con algún tipo de discapacidad, donde
las autoridades no logran ejercer justicia
por la debilidad en la preparación de sus
ministerios públicos, además de un sistema
judicial con “fisuras” en la impartición de
esta, por lo cual se busca desarrollar un
software educativo que permita generar
un aprendizaje significativo en el usuario,
es decir adecuado para su vida cotidiana.
Marco teórico
Discapacidad
La Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y
de la Salud (CIF), define la discapacidad
como un término genérico que abarca
deficiencias, limitaciones de la actividad y
restricciones a la participación.
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Tipos de discapacidad
En México, el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e informática
(INEGI 2000), logra clasificar los tipos
de discapacidad en cuatro grupos, como
lo son las discapacidades sensoriales y de
la comunicación, discapacidades motrices,
discapacidades mentales, así como las
discapacidades múltiples, aunque es
importante puntualizar que el presente
trabajo de investigación se enfoca
principalmente en las discapacidades
mentales.
Discapacidades mentales
Las personas con discapacidad mental
y psicosocial se encuentran entre los
grupos más marginados en los países
en desarrollo. Aunque los agentes del
desarrollo se han comprometido a centrar
su labor en los miembros más vulnerables
de la comunidad, muchos programas
siguen desatendiendo y excluyendo a este
grupo.
DSM-V y Trastornos del Neurodesarrollo.
Los trastornos del neurodesarrollo son
el conjunto de trastornos y dificultades
mentales que tienen su origen en un
desarrollo no neurotípico (autista) del
cerebro o en la presencia de alteraciones o
lesiones en su maduración.
Discapacidad Intelectual (D.I.).
El Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales de la Asociación
Estadounidense de Psiquiatría (DSM-V
2013) define la discapacidad intelectual
como “un trastorno que comienza durante
el periodo de desarrollo y que incluye
limitaciones del funcionamiento intelectual
como también del comportamiento
adaptativo en los dominios conceptual,
social y práctico”. La D.I. tiene una alta
prevalencia entre niños y jóvenes en

México clasificándose de la siguiente
manera:
Discapacidad

Descripción

Discapacidad
cognitiva leve CI
50-55 a 70.

Se denomina así a las
personas que transitan
la “etapa educable” son
alrededor del 85% de
las personas afectadas
por
el
trastorno.
Suelen
desarrollar
habilidades sociales y de
comunicación
durante
los años preescolares (0-5
años), con frecuencia no
se diferencian de otros
niños sin discapacidad
cognitiva hasta edades
posteriores.

Discapacidad
cognitiva
moderada
CI 35-40 a 50-55.

Este grupo constituye
alrededor del 10 % de
toda la población con
discapacidad cognitiva.
Adquieren
habilidades
comunicativas, además
de una formación laboral
y,
con
supervisión
moderada,
pueden
adquirir destrezas para su
propio cuidado personal.

Discapacidad
Incluye el 3-4 % de
cognitiva grave
los
individuos
con
CI 20-25 a 35-40. discapacidad cognitiva.
Durante los primeros
años de la niñez la
adquisición
de
un
lenguaje
comunicativo
es escasa o nula. Los
adultos
pueden
ser
capaces de realizar tareas
simples
estrechamente
supervisadas
en
instituciones,
sin
embargo, suelen tener
dificultades en muchas
tareas autónomas propias
del adulto.

Discapacidad
cognitiva
profunda CI
20-25.

Incluye aproximadamente
en el 1%-2% de las
personas con discapacidad
cognitiva. La mayoría de
los individuos con este
diagnóstico presentan una
enfermedad neurológica
identificada que explica su
discapacidad intelectual.
Altamente
complicado
su desarrollo óptimo
en un ambiente, por lo
que requiere ayudas y
supervisión.

Cuadro A: DSM-V(2013)
Retraso Global del Desarrollo
Esta categoría se diagnostica cuando
un sujeto no cumple con los hitos de
desarrollo esperados en varios campos del
funcionamiento intelectual, y se aplica a
individuos en los que no se puede llevar
a cabo una valoración sistemática del
funcionamiento intelectual, incluidos
niños demasiado pequeños para participar
en las pruebas estandarizadas (DSM-5,
2013).
Discapacidad intelectual (trastorno del
desarrollo intelectual) no especificada.
Esta categoría se reserva para individuos
mayores de 5 años cuando la valoración
del grado de discapacidad intelectual
mediante procedimientos localmente
disponibles es difícil o imposible debido a
deterioros sensoriales o físicos asociados,
como ceguera o sordera prelingual,
discapacidad locomotora o presencia de
problemas de comportamiento graves o la
existencia concurrente de trastorno mental
(DSM-5, 2013).
Síndromes y Discapacidad Intelectual.
Síndrome de Down.
Alteración genética del par 21 que presenta
tres cromosomas (trisomía 21); uno de
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cada 700 niños nace con este síndrome,
en todos los grupos étnicos, con tendencia
a engendrar varones, según la Asociación
Americana de Discapacidad Intelectual y
Discapacidades del Desarrollo (AAIDD,
2016). Ocasiona un retraso mental que
varía desde leve a grave y se asocia además
con características faciales y físicas
propias: estatura baja y cabeza pequeña,
redondeada; frente inclinada; orejas de
implantación baja; entre otras.
Trastorno Espectro Autista.
Consiste en un trastorno del neurodesarrollo
que afecta al funcionamiento cerebral
en tres áreas principalmente como son
la comunicación, la interacción social y
el desarrollo de conductas repetitivas y
restrictivas (AAIDD, 2016).
Discapacidad y Violencia.
Según la Organización Mundial de la Salud
(2012), los niños con discapacidad sufren
actos de violencia con una frecuencia casi
cuatro veces mayor que los que no tienen
discapacidad, es decir que los niños con
discapacidad son víctimas de alguna forma
de violencia 3,7 veces mayor que los no
discapacitados; víctimas de violencia
física con una frecuencia 3,6 veces mayor;
y víctimas de violencia sexual con una
frecuencia 2,9 veces mayor. En lo que
se refiere a “discapacidad intelectual”
es importante mencionar el criterio de
consentimiento sexual, el cual se describe
como primer punto que el individuo tenga
acceso a educación sexual, segundo, ser
capaz de participar responsablemente
en el comportamiento sexual, y tercero,
reconocer que hay elección cuando les
proponen participar en una actividad
sexual. Cuando no se cumplen con los
puntos antes mencionados, se conduce con
“dolo”.
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Prevención.
Existen diversos programas preventivos
encaminados a la familia de las personas
con discapacidad, así como programas
encaminados al fomento del respeto de
los derechos humanos con atención a la
diversidad y atención a la inclusión social;
sin embargo, nada ha resultado suficiente
para atacar dichas cifras tan alarmantes que
indican que año tras año van en aumento.
“Mi Cuerpo es Mío”
“Mi cuerpo es Mío”, es un software hecho
a través de la grabación de secuencias de
la vida real en pantalla verde tipo cine,
lo cual permite en caso de ser necesario
producir efectos y animaciones para el
mejor entendimiento. La estructura está
compuesta de tres áreas, donde la primera
está diseñada para ofrecer un marco
conceptual de lo que es una conducta
apropiada o “correcta”, de lo que es una
conducta inapropiada o “incorrecta”
por parte de las personas. La segunda
área está conformada por una serie de
situaciones de vida en forma de ejemplo
que cumplen con los criterios legales para
ser considerados como abuso sexual y a
través de esta área es como desarrollará el
mayor número de habilidades en el actuar
ante dichas situaciones de la vida real.
La tercera área y estrechamente ligada
con la segunda es en donde se ofrece
una retroalimentación ante la situación
ejemplificada y a su vez sirve como un
actor motivante a aprender a conducirse
en un contexto cotidiano.
Métodos
La investigación de campo se realizó
en diversas instituciones como “Casa
Down”, Centro de Atención Múltiple
(CAM), Centro de Atención Educativa
y Psicológica (CAEP), a un total de 60

infantes en edades de entre 6 a 16 años
en el estado de Sinaloa, municipio de
Mazatlán y todos ellos presentando algún
tipo de discapacidad intelectual. Además,
se aplicó entrevistas a 4 profesionales de
la salud mental (psicólogos), 2 directoras
de instituciones de educación especial,
1 abogada especialista en derechos
humanos. Lo que respecta a las técnicas de
investigación, se optó por utilizar la técnica
de campo, así como la técnica documental,
debido a que resultan más favorables ya
que enriquecen los fundamentos de la
investigación. Por otra parte, es pertinente
mencionar los instrumentos que permitirán
la recolección de datos en los individuos
estudiados, pertenecientes al escenario
donde se presenta la problemática
estudiada. Para llevar a cabo tal proceso,
se realizaron 7 encuestas a profesionales
del área, las cuales constan de 5 preguntas
abiertas que permiten enriquecer los
argumentos gracias a su experiencia.
Resultados
Una vez aplicados y analizado los
instrumentos
de
investigación,
a
psicólogos, directoras y abogada, se
obtuvo lo siguiente:
En primera instancia los psicólogos
explicaron que es un fenómeno lamentable
cuyas cifras van en aumento y de difícil
detección debido a las facultades con
las que cuenta el agredido; además que
las manifestaciones, signos y síntomas
suelen ser confusos, lo que complica la
detección. Por otra parte, concuerdan que
el abuso sexual proviene en su mayoría
(agresor) de personas que nos son ajenas
al entorno de la víctima y con un perfil
psicológico especifico como violentos,
bajos principios éticos, baja autoestima,
oportunista, disfruta de victimizar y
“salirse con la suya”, entre otras.

Una vez que se aplicó el instrumento
“Mi cuerpo es mío”, el dominio sobre
las partes del cuerpo se dio en un 100%,
permitiendo pasar a los siguientes niveles
donde un 73% logró adquirir la capacidad
ara dar respuesta a los cuestionamientos
de conductas socialmente aceptadas y no
aceptadas (buenas y malas).
Conclusión
Hablar de abuso es ahondar en una serie
situaciones de difícil explicación, sobre
todo porque es un hecho latente en nuestra
sociedad de difícil argumentación, sobre
todo porque las cifras no avalan lo que
sucede y a lo que nos enfrentamos, pero
aun por que en los pocos argumentos
estadísticos con los que contamos, un
amplio porcentaje es un hecho en el que
se involucra directamente a un familiar
directo o indirecto de afectado.
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Resumen
Diversos estudios han demostrado que la Mangifera indica L. (mango) presenta un sin número de propiedades
farmacológicas. El empleo de extractos de hojas y tallos de mango, poseen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, analgésicos, anti-mutagénicos, y efectos hipolipemiantes e hipoglucemiantes. En este
trabajo se evaluó la actividad hipoglucemiante e hipocolesterolémica del extracto etanólico de hojas de
Mango en un modelo de rata ovariectomizada. Para determinar los parámetros de colesterol y glucosa
total, se utilizó el Kit-SPINREACT (Colesterol–LQ) y el método de glucosa oxidasa empleando un equipo
Accutrend® Roche, respectivamente. Además, se realizaron pruebas bactericidas contra la cepa E. coli.,
el cual demostró que era capaz de originar halos de inhibición bacteriana para la cepa. Los resultados
demostraron que la ovariectomía incrementó los niveles de glucosa y colesterol en ratas adultas jóvenes.
Así también, se demostró que la administración crónica del extracto a una concentración de 15 mg/mL vía
oral, disminuye significativamente los niveles de glucosa y colesterol en este modelo animal. Por otro lado,
se comprobó que el extracto etanólico posee un efecto antioxidante más potente que el extracto acuoso,
determinando así la capacidad para atrapar radicales libres comparando el rendimiento del extracto
etanólico con la de trolox (antioxidante patrón).
Palabras claves: Hipoglucemiante, hipercolesterolemia, mangiferina
Abstrac
Several studies have shown that Mangifera indica L. (mango) has a number of pharmacological properties.
The use of extracts of leaves and stems of mango, have antioxidant, anti-inflammatory, analgesic,
anti-mutagenic, and hypolipidemic and hypoglycemic effects. In this work, the hypoglycemic and
hypocholesterolemic activity of the ethanolic extract of Mango leaves in an ovariectomized rat model was
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evaluated. To determine the cholesterol and total glucose parameters, the Kit-SPINREACT (CholesterolLQ) and the glucose oxidase method were used using an Accutrend® Roche device, respectively. In
addition, bactericidal tests were carried out against the E. coli strain, which showed that it was capable of
originating bacterial inhibition halos for the strain. Our results showed that ovariectomy increased glucose
and cholesterol levels in young adult rats. Likewise, it was demonstrated that the chronic administration
of the extract at a concentration of 15 mg / mL orally, significantly decreases glucose and cholesterol
levels in this animal model. On the other hand, it was found that the ethanolic extract has a more powerful
antioxidant effect than the aqueous extract, thus determining the ability to trap free radicals by comparing
the yield of the ethanolic extract with that of trolox (standard antioxidant).
Keywords: Hypoglycemic, hypercholesterolemia, mangiferin

Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una
enfermedad metabólica caracterizada por
defectos en la secreción y la acción de la
insulina, lo cual induce a hiperglucemia
(Bonnefont et al., 2004). Afecta
actualmente a más de 387 millones de
personas en todo el mundo. Diversos
estudios han reportado que las mujeres
después de la menopausia tienen un mayor
riesgo de diabetes en comparación con los
hombres en el mismo grupo de edad (Fang
et al., 2015). La hiperlipidemia se define
como los niveles de lípidos elevados en la
sangre, incluyendo el colesterol, ésteres de
colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. El
colesterol es una sustancia cerosa suave
que se produce en el cuerpo o se obtiene
de la dieta y es esencial para la producción
de vitamina D, sales biliares y hormonas.
Sin embargo, el incremento de los niveles
colesterol por encima de lo normal
200 mg/dL (NOM-037-SSA2-2002),
conduce a un aumento para desarrollar
enfermedades
cardiovasculares,
incluyendo aterosclerosis, enfermedad
cardíaca, trombosis, hipertensión, infarto
de miocardio y accidente cerebrovascular
(Erling et al., 1995). Se sabe que los
lípidos cambian en asociación con la edad
y la transición menopáusica (Bakx et al.,
2000; Matthews et al., 2009).
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Marco teórico
El aumento en los niveles de colesterol
total es una característica bioquímica
común de la DM2 debido principalmente
a la resistencia o deficiencia a la insulina
y es uno de los principales factores de
riesgo de enfermedad cardiovascular en
el DM (Chahil y Ginsberg 2006 ). Las
anormalidades en el metabolismo de los
lípidos, resultantes del aumento de la
liberación de ácidos grasos libres de las
células grasas resistentes a la insulina,
conducen a alteraciones en el perfil lipídico
plasmático en la diabetes (Chehade et
al., 2013 ).
El uso de hipoglucemiantes orales para
tratar la DM (acarbosa, metformina,
sulfonilurea y meglitinidas) es considerado
la primera línea de tratamiento
antidiabético; sin embargo, periódicamente
se discute su inocuidad y eficacia para
evitar el principal problema adverso que
consiste en el daño cardiovascular que se
presenta a largo plazo y que constituye, en
general, la causa de muerte del diabético
(Sheehan 2003 ; Bastaki 2005 ; Bolen et
al., 2007).
Los agentes reductores de lípidos, que
incluyen estatinas y fibratos, reducen
los niveles sanguíneos de grasas como
el colesterol y los triglicéridos, se han
convertido en los fármacos prescritos más

comunes y eficaces para el tratamiento
de la aterosclerosis. Sin embargo, el
efecto secundario clínicamente adverso
de miotoxicidad e insuficiencia renal.
(Baer y Wortmann 2007). Por lo tanto,
existe una creciente demanda por parte de
pacientes con altos niveles de colesterol,
diabéticos o pacientes que presentan
simultáneamente estas condiciones, por
el uso de productos naturales para el
manejo de estas complicaciones (Visnagri
et al., 2014). Generalmente, los productos
vegetales se consideran menos tóxicos y
con menos efectos secundarios que los
compuestos sintéticos (WHO 2002). Se
ha reportado que en México existen más
de cien especies de plantas medicinales
cuyos efectos hipoglucemiantes e
hipolipemiantes han sido probados
científicamente (Masahiro 2004).
El árbol de mango (Mangifera indica L.)
perteneciente a la familia Anacardiacea
es una fuente rica de diversos compuestos
polifenólicos, especialmente manguiferina,
que es el principal componente que se
puede detectar en todas las partes del
mango: raíces, tallos, corteza, flores y
frutos (Kawpoomhae et al., 2010).
En este trabajo se diseñó y experimento
con un modelo animal de menopausia
inducida mediante ovariectomía bilateral
en ratas Wistar, esto con el fin de alterar
los niveles de colesterol y glucosa.
También se determinó la concentración
efectiva antioxidante del extracto de hoja
de mango, tomando como referencia el
reactivo trolox, un análogo sintético de la
vitamina E. Adicionalmente se comprobó
el efecto bactericida in vitro contra la cepa
E. coli. mediante la formación de halos de
inhibición. Ante el efecto demostrado, se
elaboró un jabón denominado Mangues®,
el cual se registró ante el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial.

Métodos
Para la preparación del extracto
etanólico de Mangifera indica L. se
recolectaron hojas de mango completas,
se lavaron y posteriormente se metieron
a deshidratación en un horno (Weston
41-0701-W). Una vez secas, se molieron
en una trituradora (Deligther Oster
BLSTDG-R00), el material triturado fue
sometido a extracción continua con etanol
al 95 % mediante el método Soxhlet.
Los extractos líquidos se concentran
a sequedad, a presión y temperatura
reducida mediante un rotovapor (Buchi
R-220 SE). A partir de los extractos secos,
se prepararon las dosis necesarias a una
concentración de 15 g/mL, la dosis media
más efectiva según la literatura (Guo et al.,
2011, Hou et al., 2012).
Determinación de compuestos polares.
Se determinó la presencia de compuestos
polares mediante cromatografía de placa
fina, las cuales fueron reveladas mediante
lámparas de luz UV (λ 254 nm y λ 365
nm). Para determinar la presencia de
compuestos fenólicos se colocaron en
un tubo de ensayo 2 ml de extracto, 1
ml de y 3 gotas de acetato de plomo. Se
pudo observar la presencia de precipitado
blanco, lo cual
indica la presencia
de polifenoles como la manguiferina.
Además, se realizó una prueba para la
determinación de flavonoides, colocando
en el tubo de ensayo 0.5 ml de extracto,
agregando 2 ml de , 2 ml de NaOH y 2
ml de HCl. Se observó la presencia de
flavonoides cuando el extracto pasaba de
un color café oscuro a un color amarillo
claro y la formación de un precipitado.
Cabe mencionar que los compuestos
encontrados se caracterizan por poseer
una elevada capacidad antioxidante.
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Animales de experimentación. Se
utilizaron 30 ratas Wistar hembras de
200 a 250 gramos de peso, las que fueron
separadas en 3 grupos n= 10. Los grupos
de animales distribuyeron de la siguiente
manera:
Grupo 1. Animales control con
ovariectomía simulada. (AOS), Grupo 2.
Animales ovariectomizados, mediante
el procedimiento descrito por Fang y
colaboradores (AO), (Fang et al., 2015).,
Grupo 3. Animales ovariectomizados con
15 mg/dL de extracto de Mangifera indica
L. (MFA). Se realizaron subgrupos de
15 ratas para los ensayos de glucosa y 15
ratas para los ensayos de colesterol.
Determinación de los niveles de glucosa
y colesterol total. Se utilizó el método
glucosa oxidasa (Accutrend® de Roche)
para la medición de los niveles de glucosa
previo ayuno de 8 hrs. Se realizó el
análisis colorimétrico para obtener las
lecturas de los parámetros de colesterol
total utilizando el Kit-SPINREACT
(Colesterol–LQ).
Análisis estadístico. Los datos se presentan
como la media ± error estándar de la media
(eem). La muestra consta de cinco ratas
para cada grupo (n=5). La significancia
estadística entre los grupos experimentales
se determinó por la prueba paramétrica
de Análisis de Varianza (ANOVA)
unifactorial. La post-test Tuckey fue
utilizada para realizar las comparaciones
múltiples. El valor de p<0.05 se consideró
como estadísticamente significativo.
Resultados
La
ovariectomía
aumentó
significativamente los niveles de colesterol
y glucosa en el modelo animal empleado
(figura 1).
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Figura 1. Niveles de colesterol y glucosa

Fuente: Elaboración propia
a) Comparación de los niveles de glucosa
de los grupos de Animales con Operación
Simulada (AOS) vs el grupo de Animales
Ovariectomizados (AO). b) Comparación
de los niveles de colesterol total de
los grupos de Animales con operación
simulada (aos) vs el grupo de animales
ovariectomizados (ao). Las barras
representan la media +/- eem. n=5. *, δ p ≤
0.05, **, δ δ p ≤ 0.01, ***, δ δ δ p ≤ 0.001.
En la figura 2, se puede comparar los
niveles de glucosa tomadas a los 0, 15, 30,
45 y 60 días, correspondientes a grupos de
animales ovariectomizados (AO, barras
negras) vs animales ovariectomizados
y tratados con 15 mg/mL de extracto de
Mangifera indica L. (MFA, barras grises)
se puede observar que disminuyen los
niveles de glucosa cuando se comparan
los grupos entre sus respectivos controles
de tiempo a: 30 días (93.25 vs 82 mg/ dL),
45 días (102.75 vs 78.5 mg/ dL) y 60 días
(108.75 vs 77.5 mg/ dL).

Figura 2. Niveles de glucosa tomadas a
los 0, 15, 30, 45 y 60 días

Fuente: Elaboración propia
Comparación de los niveles de glucosa
de los grupos AO vs MFA. Las barras
representan la media +/- eem. n=5., *p ≤
0.05, **p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001.
En la figura 3, se puede comparar los
niveles de colesterol tomadas a los 0, 15,
30, 45 y 60 días, correspondientes a grupos
de animales ovariectomizados (ao, barras
negras) vs animales ovariectomizados
y tratados con 15 mg/mL de extracto
de Mangifera indica L. (MFA, barras
grises) se puede observar diferencias
estadísticamente significativas entre el
grupo ao 60 días vs MFA 60 días (83.33 vs
62.66 mg/dL).
Figura 3. Niveles de colesterol tomadas a
los 0, 15, 30, 45 y 60 días,

Comparación de los niveles de colesterol
de los grupos ao vs MFA. Las barras
representan la media +/- eem. n=5., *p ≤
0.05.
En la figura 4, se puede observar las
comparaciones del porcentaje de captura
de radicales libres del extracto acuoso
y etanólico de Mangifera indica L.
comparado contra Trolox, obsérvese que la
barra perteneciente a el extracto etanólico
no es diferente estadísticamente hablando,
cuando se compara contra Trolox (87.1 vs
94.33 % CRL respectivamente).
Figura 4. porcentaje de captura de
radicales libres del extracto acuoso y
etanólico de Mangifera indica L.

Fuente: Elaboración propia
Porcentaje de captura de radicales
libres del extracto acuoso y etanólico de
Mangifera indica L. con respecto a Trolox.
Las barras representan la media +/- eem.
n=5., * p ≤ 0.05, ns= no significativo.
En la figura 5, se observar una imagen
representativa de los halos de inhibición
causados por el extracto de Manguifera
indica L.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Halos de inhibición causados
por el extracto de Manguifera indica L.
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Conclusión.
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Resumen
En la actualidad las artesanías mexicanas han mostrado un decremento en sus ventas; en el caso de las
artesanías de Jonote realizadas en la sierra nororiental del Estado de Puebla se ha detectado la falta
de innovación en términos de diseño limitando la adaptación de las artesanías a las necesidades de las
comunidades en las que se comercializan y el uso final que se les dará, omitiendo además el reconocimiento
de las tendencias de mercado. Teniendo como base el Diseño Centrado en el Usuario, se propone un
proceso de diseño de innovación artesanal que respeta el procedimiento artesanal convencional e
incorpora elementos que permitan a los artesanos introducir innovaciones en sus piezas artesanales. El
proceso de diseño ha sido probado por familias de la comunidad El Tozán dedicadas a esta actividad
económica quienes han desarrollado nuevas técnicas de manipulación del Jonote aplicado a los productos
artesanales.
Palabras Clave: proceso de diseño, innovación, artesanía
Abstract
Currently, a decreasing of mexican crafts selling has been demonstrated. In case of Jonote handicrafts
produced at northeastern sierra of Puebla State, it has been detected the lack of innovation in terms of
design. The consequence is a limited adaptation between crafts and needs of the communities where they
will be sold as well as the final use of each piece avoiding the knowledge of market trends. Considering
the User Centered Design as an approach, an artisan innovation design process is proposed. The process
recover the traditional procedure and incorporates elements that allow craftmans to introduce innovations
in handmade pieces. The proposed process has been tested by families dedicated to handcraft economical
activity at Tozan community. They have been developed new techniques for handling raw material -Jonoteapplied to handicrafts.
Keywords: design process, innovation, handicrafts
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Introducción
En la sierra norte del estado de Puebla,
se ubica la comunidad de Jonotla, en
donde desde hace más de treinta años se
realizan artesanías con la materia prima
de la comunidad, el árbol de Jonote.
Estas artesanías se distribuyen en Jonotla
y en algunas comunidades cercanas, sin
embargo pesar de que hay ventas regulares
de los productos artesanales, no existe
innovación en la producción de las piezas
en términos de diseño; las artesanías que
se realizan actualmente no se adaptan a
las necesidades de los usuarios ni a las
tendencias del sector comercial. Lo que
repercute en el bajo ingreso económico
de los pueblos artesanos. Este proyecto
se orienta a aplicar las competencias del
diseño gráfico para intervenir el proceso
de producción de las piezas artesanales
basadas en las necesidades el usuario,
y favorecer el ingreso económico al
despertar la capacidad creativa de los
artesanos.
Ante la pregunta de ¿Qué se puede
hacer desde el diseño para promover
la innovación en los productos que los
artesanos de Jonotla generan? Por tanto,
el objetivo general de esta investigación
es generar un proceso de diseño centrado
en el usuario que permita a los artesanos
de Jonotla generar productos artesanales
innovadores.
Marco teórico
Las artesanías son expresiones concretas
artísticas y culturales de los pueblos. Su
producción es diversa; son objetos de
uso doméstico, de trabajo o religiosos,
donde se utilizan materias primas locales
(Rodríguez, 2002). De acuerdo con Ceci,
(2008, p. 4) “el fruto de la actividad de
transformación de materias primas de
cualquier origen, pero fundamentalmente
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de origen natural, para la producción
creativa de objetos que pueden o no
alcanzar el carácter de objeto utilitario
o de uso diario, y pueden o no con el
paso del tiempo o la valorización de la
mirada de los hombres llegar a adquirir
el carácter de obras de arte”. La autora
también explica que el artesano alcanza
la especialización en este oficio durante
el desarrollo de su actividad productiva;
la condición geográfica de su producción,
están relacionada con el desarrollo
histórico, social y cultural de la región
aportando un valor de identidad.
En Jonotla, en la comunidad del Tozán, el
proceso de producción cobra importancia
porque de él depende el resultado del
producto comercializable. El jonote
(Trema micrhanta), es un árbol
de
rápido crecimiento cuya corteza se utiliza
como materia prima en la producción de
artesanías (People and Plants International,
s.f.). En el caso del Jonote el método de
elaboración de las artesanías implica
la extracción de la corteza de un árbol,
remojado y secado, y tejido.
Este proyecto se aborda desde la
perspectiva del Diseño Centrado en el
Usuario (Sánchez, 2001) cuyo objetivo es
hacer las cosas más usables considerando
las necesidades del usuario utilizando
principios básicos como comprensión
explícita de usuarios, tareas y entornos, el
involucramiento de los usuarios durante
el diseño y el desarrollo del proyecto,
que el diseño esté dirigido y refinado por
evaluaciones centradas en usuarios y que
el equipo de diseño incluya habilidades
y perspectivas multidisciplinares. Este
proceso debe ser iterativo para que los
artesanos lo incorporen como parte de su
trabajo cotidiano.

De acuerdo con la American Marketing
Association (2016), la mercadotecnia es
la actividad, el conjunto de instituciones
y procesos para crear, comunicar, entregar
e intercambiar ofertas que tienen valor
para los consumidores, clientes, socios y
la sociedad en general.Una vez producidas
las artesanías, la mercadotecnia artesanal
orienta los esfuerzos de comercialización
estratégica en términos de producto precio,
plaza y promoción (Hernández, Jiménez
y Domínguez, 2007). La estrategia de
mercadotecnia menos aplicada por los
artesanos del Tozán es la promoción
quienes ocasionalmente ofrecen piezas de
regalo, aplican descuentos sobre compra
y muy pocos hacen demostraciones del
proceso de producción como forma de
promoción de sus productos.
Métodos
Se llevó a cabo un estudio exploratorio
cualitativo, cuyos resultados permitieron
comprender tanto al artesano como
al usuario para generar una propuesta
procedimental para llevar al campo de
intervención. El análisis de los datos
se realizó desde la perspectiva del
interaccionismo simbólico referente al
proceso en el que los humanos interactúan
con símbolos para construir significados,
en este caso indagando sobre la interacción
que existe entre los usuarios y las artesanías
de distinto tipo.
La recolección de datos se realizó
por observación y entrevista. Las
observaciones se realizaron en la Ciudad de
Puebla durante cuatro semanas poniendo
énfasis en la interacción entre compradores
y vendedores de artesanías para identificar
las actitudes, preferencias, y decisiones de
compra de los sujetos. La circunstancia
de observación estuvo constituida por
los puntos de venta de las artesanías y

lugares en que generalmente venden
este tipo de productos; contemplando
mercados artesanales itinerantes y fijos.
Se diseñaron dos entrevistas semiestructuradas, una dirigida a compradores
y otra a productores. Las categorías de
análisis fueron significado, usabilidad,
relación con la artesanía y argumentos.
El instrumento fue aplicado a 25
respondientes compradores de artesanías
justo después de realizar la compra. Las
entrevistas a productores se aplicaron a 20
artesanos del municipio de Jonotla, en la
comunidad donde se realizan las artesanías
“El Tozán” donde habitan 65 personas de las
cuales 35 se dedican a realizar artesanías.
Resultados
A partir de las observaciones se detectó
que el 72% de las personas que se acerca
a los puntos de venta no compran ningún
producto. Se observó que el 11% de los
clientes prefieren los objetos pequeños,
que simbolizan un recuerdo para ellos
del lugar que visitaron y el 7% compran
objetos más grandes o de uso personal.
Al visitar los mercados locales - Cuetzalan
y Jonotla-, para ver cómo se comportaba
la venta de Jonote en un lugar donde el
material es conocido, se observó que no es
alta la venta entre usuarios locales pues 7
de cada 10 personas ya tienen en sus casa
los objetos de uso cotidiano. En entrevistas
con artesanos se detectó que los productos
que realizan se adaptan totalmente a
las necesidades de ellos mismos, no de
sus compradores y que siguen haciendo
los mismo productos porque es lo que
les enseñaron. Los artesanos creen que
cambiar los productos puede ser una
manera de obtener más ganancias sin
embargo quieren seguir conservando las
artesanías actuales porque para ellos son
una tradición que sus padres le han dejado.
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Hallazgos
Los resultados evidenciaron que hay dos
mercados potenciales: compradores locales
y turistas. El número de interacciones con
usuarios locales fue más elevado que el
de turistas, pero, el mercado que ya había
consumido esas piezas artesanales no las
vuelven a consumir hasta que se deterioran
o desean darlas como un presente a otros.
Los datos permitieron establecer que las
ventas deben ir dirigidas prioritariamente
a los clientes potenciales constantes en
donde las piezas artesanales presenten un
cambio constante para que al momento
que vuelvan a tengan una variedad y no
quedarse con el producto repetitivo varias
veces. Otro hallazgo importante es la
disposición de algunos artesanos para crear
nuevas piezas artesanales, sin embargo el
entorno en donde se desarrollan limitan
el poder estar presentes ante tendencias o
cambios de moda.
Con base en los datos obtenidos se propuso
un proceso de innovación artesanal para
la comunidad El Tozán en Jonotla. Las
etapas que componen el proceso son:
1.Analizar. El artesano analiza su
producto y su entorno de competencia.
2. Idear. Se desarrollan las ideas para
generar las nuevas piezas artesanales.
3. Experimentar. Se trabajan las piezas no
convencionales con base en el análisis y
ajustan la técnica de manufactura.
4. Probar. La artesanía se introduce
al mercado para evaluar su impacto.
5. Asimilar. En función de la prueba se
detectan debilidades y fortalezas del
producto y se realizan modificaciones.
6. Generar. Se producen las piezas
mejoradas y se introducen al mercado para
su distribución y venta.
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Conclusiones
El proceso de diseño de innovación
artesanal propuesto se ha implementado
con cinco familias de la comunidad
El Tozán para realizar el pilotaje. Las
familias dedicadas a la artesanía fueron
capacitadas para implementar el proceso
generando piezas artesanales alternativas
a las convencionales. La prueba piloto
muestra un incremento en ventas, la
asignación de precio justo y la realización
de nuevos prototipos. En el caso de los
artesanos más jóvenes la implementación
del proceso de diseño ha sido más notable,
en cada uno de los productos que realizan,
así como la mejoría los estándares de
calidad que tienen en cada una de sus
piezas artesanales.
La identidad que estas piezas ofrece
como parte de la mexicanidad y la
cultura es importante; sin embargo en
una comunidad en donde la artesanía
es la mayor fuente de ingresos, como es
el caso de Jonotla, la innovación debe
ser parte fundamental de sus procesos
de producción y comercialización para
movilizar el consumo.
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No. 100. Nayarit
Becerra-Hernández, Omar. Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No.
100. Nayarit
Cañedo-Bobadilla, Paola Monet. Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios
No. 25. Baja California
Castellanos-Morales, Daniela. Centro Educativo Cruz Azul A. C. Bachillerato Cruz Azul.
Campus Lagunas. Oaxaca
Cervantes-Vázquez, Ursino. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
No. 103. Tamaulipas
Chávez-Roldán, Paulina Yasaret. Colegio Baden Powell. Estado de México
Cobos-Baltazar ,Sheila Fabiola. Centro de Bachillerato Tecnológico e industrial y de
servicios No. 7.Tamaulipas
Cornelio-Martínez, Desireé. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco Plantel No. 7. Tabasco
Cruz-Cruz, Rafael. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.
Tabasco
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De la Cruz Álvarez Luis Felipe. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Tabasco. Tabasco
Dehesa-Pineda, Freddy. Centro Educativo Cruz Azul A. C. Bachillerato Cruz Azul. Campus
Lagunas. Oaxaca
Escobar-Cabrera, Marcos. Instituto Asunción de México 6º CCH. Cd. de México
García-Crespo, Ulises. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca. Plantel
35 “San José Ayuquila”. Oaxaca
García-Ward, André Sebastián. ASES Mazatlán. Sinaloa
Gómez-Ochoa, Miguel Ángel. ASES Mazatlán. Sinaloa
Haros-Madrid, Jesús Abraham. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
No. 206 “Benjamín G. Hill”. Sonora
Hernández-Gómez, Carlos Arturo. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios No. 103. Tamaulipas
Herrera-Reyes, Laura Ivonne. Centro Universitario México A.C. Ciudad de México
Laparra-Torres, Santiago. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco Plantel No. 7. Tabasco
López-Flores, Manuel Iván. Centro de Bachillerato Tecnológico e industrial y de servicios
No. 7.Tamaulipas
López-Mercado, Mayrim. Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No.
100. Nayarit
López-Muñoz, Cecilia. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Puebla
Loyola-González, Jesús Alberto. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio
No. 271. Tamaulipas
Luna-Carlín, Renata. Centro Educativo Cruz Azul A. C. Bachillerato Cruz Azul. Campus
Lagunas. Oaxaca
Manjarrez-López, María del Carmen. ASES Mazatlán. Sinaloa
Martínez-Guzmán, Enrique. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.
Plantel 35 “San José Ayuquila”. Oaxaca
Méndez-Méndez, Leonel. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco. Tabasco
Milán-Encinas, José Emilio. Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No.
25. Baja California
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Muciño- Zavaleta, Frida. Centro Educativo Cruz Azul A. C. Bachillerato Cruz Azul. Campus
Lagunas. Oaxaca
Nava-González, Alonso Edgar. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio
No. 271. Tamaulipas
Navarrete-Hernández, Sarahi. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.
Plantel 35 “San José Ayuquila”. Oaxaca
Navarrete-Molina, Naydelin Rocío. Colegio Baden Powell. Estado de México
Noriega-Zárate, Edgar. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca. Plantel
35 “San José Ayuquila”. Oaxaca
Osorio-Rojas, Evelyn Mariana. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Puebla
Quijada-Montaño, Norma Alicia. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios No. 206 “Benjamín G. Hill”. Sonora
Ramírez-Bravo, Pedro Arturo, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios
No. 25. Baja California
Rodríguez-Córdova, Guadalupe Margarita. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Tabasco. Tabasco
Rodríguez-Gracia, Diana Karen. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Puebla
Roger-Rodríguez, José Alejandro. Centro Universitario México A.C. Ciudad de México
Sánchez-Medina, Angel Antonio. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios No. 103. Tamaulipas
Sosa-Rebolledo, Kenya Ayuliet. Centro Educativo Cruz Azul A. C. Bachillerato Cruz Azul.
Campus Lagunas. Oaxaca
Tapia García Gayou , Andrés. Instituto Asunción de México 6º CCH. Cd. de México
Tolentino-Villalobos, Eduardo. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Puebla
Valdés-Quiroz, Daniela. Centro Universitario México A.C. Ciudad de México
Valenzuela-Cázares Rosa Elisa. Centro de Bachillerato Tecnológico e industrial y de
servicios No. 7.Tamaulipas
Vazquez-Navarro, Zayra Vanessa. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios No. 206 “Benjamín G. Hill”. Sonora
Ventimilla-González, Alejandro. Instituto Asunción de México 6º CCH. Cd. de México
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Villegas-Sandoval, Saida Mellina. Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de
servicios No. 100. Nayarit
Zabal Fernández, Rosa María Monserrat. Instituto Asunción de México 6º CCH. Cd. de
México

SUPERIOR
Alvarez-Tamayo, Dora Ivonne. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Puebla
Antonio-Geronimo, Sandra. Universidad Intercultural San Luis Potosí-Unidad Académica
Tamazunchale. San Luis Potosí
Bustamante-Valdez, Paulina. Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C. Sinaloa.
Cabrera-Armas, Felipe de Jesús. Universidad Tecnológica de Campeche. Campeche
Del Villar-Soriano, José Manuel. Instituto Tecnológico de Oaxaca. Oaxaca
Eufracio-García, Nancy. Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Veracruz
González-Crescenciano, Alexis. Universidad Intercultural San Luis Potosí-Unidad
Académica Tamazunchale. San Luis Potosí
Hernández-Hernández, Marina. Universidad Intercultural San Luis Potosí-Unidad
Académica Tamazunchale. San Luis Potosí
Hernández-Hernández, Pedro. Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Veracruz
Hernández-Muñoz, Ana Line. Universidad Tecnológica de Tabasco. Tabasco
Ibarra-Benítez, Lilia Alejandra. Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C. Sinaloa.
Jiménez-Luna, Diana Isabel. Universidad Tecnológica de Campeche. Campeche
Lara-San Juan, Alejandro. Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Veracruz
León-Platas, Micaela Guadalupe. Instituto Tecnológico de Oaxaca. Oaxaca
Maciel-Alpuche, Mario Eduardo. Universidad Tecnológica de Tabasco. Tabasco
Maldonado-Saavedra, Octavio. Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Veracruz
Martinez-Baez, Elean Jazany. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Puebla
Martínez-Valdés, Alejandro. Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Veracruz
Méndez-Bolaina, Enrique. Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas.
Veracruz
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Morales-Jiménez, Paola Ismerai. Universidad Tecnológica de Tabasco. Tabasco
Ramírez-García, Alan Hernán. Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Veracruz
Reyes-Resendiz, Angel. Universidad Intercultural San Luis Potosí-Unidad Académica
Tamazunchale. San Luis Potosí
Silva-Martínez, Dalia. Instituto Tecnológico de Oaxaca. Oaxaca
Sosa-Arróniz, Anahí. Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Veracruz
Tangoa-Villacorta, Ángeles. Universidad Intercultural San Luis Potosí-Unidad Académica
Tamazunchale. San Luis Potosí
Tejero-Marín, Yair Alfonso. Universidad Tecnológica de Campeche. Campeche
Tirado-Beltrán, Joel Jared. Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C. Sinaloa.
Zavala-Domínguez, Citlalit Guadalupe. Universidad Tecnológica de Campeche. Campeche
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
ASES Mazatlán. Sinaloa
Centro de Bachillerato Tecnológico e industrial y de servicios No. 7.Tamaulipas
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio No. 271. Tamaulipas
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 206 “Benjamín G. Hill”.
Sonora
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 103. Tamaulipas
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 100. Nayarit
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 25. Baja California
Centro Educativo Cruz Azul A. C. Bachillerato Cruz Azul. Campus Lagunas. Oaxaca
Centro Educativo Cruz Azul, Hidalgo, Secundaria “10 de Diciembre”. Hidalgo
Centro Escolar Zamá, Primaria. Estado de México
Centro Universitario México A.C. Ciudad de México
Colegio Baden Powell. Estado de México
Colegio Cuernavaca, S.C. Morelos
Colegio Cuernavaca. Morelos
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca. Plantel 35 “San José
Ayuquila”. Oaxaca
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Tabasco
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco Plantel No. 7.
Tabasco
Escuela Primaria Miguel de Cervantes Saavedra. Hidalgo
Escuela Secundaria Miguel de Cervantes Saavedra. Estado de Hidalgo.
Escuela Secundaria Patria, Centro Educativo Cruz Azul A C. Campus Lagunas.
Escuela Secundaria Técnica No. 23 “Lázaro Cárdenas”. Tlaxcala
Instituto Asunción de México 6º CCH. Cd. de México
Instituto Bilingüe del Valle. Baja California Sur
Instituto Tecnológico de Oaxaca. Oaxaca
Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C. Sinaloa.
Secundaria-Instituto Acatitlan. Tlalnepantla, Estado de México
Universidad Intercultural San Luis Potosí-Unidad Académica Tamazunchale. San Luis
Potosí
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Puebla. Preparatoria
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Puebla
Universidad Tecnológica de Campeche. Campeche
Universidad Tecnológica de Tabasco. Tabasco
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Veracruz
Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas. Veracruz
253

254

VIRGINIA LÓPEZ-NEVÁREZ
Coordinadora
Estudios de Licenciada en Informática en el Instituto Tecnológico de Los Mochis.
Maestra y Doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Ambos programas dentro del Programa Nacional de Posgrados
de Conacyt.
Realizó estancia doctoral en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de
Montreal, Canada.
Distinciones
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadoers del CONACYT (20182020)
• Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnologos, desde
2011.
• Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales. Desde 2010.
• Perfil Deseable para el Desarrollo Profesional Docente y de Investigación
para profesores de Tiempo Completo, del Programa de Mejoramiento del
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. Desde 2008.
• Miembro del Comité Editorial Científico de la RED Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, desde 2012.
Desempeño Profesional
• Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad
Autónoma de Occidente, desde 1998, impartiendo clases en Licenciatura,
Maestria y Doctorado.
Premios
• Como asesor de proyectos de investigación ha obtenido diez premios
nacionales en Ferias científicas (Expociencias, Feria Nacional de Ciencias
e Ingeniería, Ciencia Joven, Copa Ciencias, Encuentro de Jóvenes
Investigadores).
• Dos premios Internacionales (Explora CONICYT en Santiago de Chile y
Expo Genius en New York)
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Publicaciones
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•

Editora y coordinadora de los libros de divulgación cientifica de Expociencias
Nacional del Movimiento Internacional para el Recreo Cientifico y Técnico,
desde el año 2012 a la fecha. Con seis libros sobre divulgación de la ciencia

•

Artículos científicos en revistas indexadas en temas relacionados a la
Responsabilidad Social, Turismo, Innovación, Creatividad, Divulgación
de la ciencia.
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