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[Tema destacado] Inteligencia artificial (IA) y sociedad: mentes y máquinas

Del supervisor a los algoritmos: Cambios y disputas sobre el
control del trabajo en las organizaciones
Carlos Gómez
Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER), Argentina
LA SOCIEDAD ALGOCRÁTICA Y EL CONTROL SOBRE EL TRABAJO
Actualmente estamos en la era del algoritmo o, como señalan algunos
expertos, en una “algocrácia” donde las matemáticas y la
computación se están transformando en unos poderosos mecanismos
de influencia, conformando y guiando nuestro comportamiento y la
gobernanza de la sociedad (Danaher et al., 2017). Ya Max Weber
advertía sobre los peligros de la mecanización y el control, tanto en el
estado como en la sociedad industrial, como consecuencia de las
modernizaciones organizativas de las estructuras burocráticas y las
máquinas. Actualmente podríamos estar ante un desafío muy diferente
y de mayor envergadura que el señalado por Weber. La algocracia,
más allá de nuestra visión o voluntad de acción, condiciona cada vez
más nuestra existencia, y su uso creciente nos restringe, manipula,
controla y provoca, algunas veces de manera más benigna y otras de
manera más riesgosa (Gómez, 2019).
Como sugiere el sociólogo francés Dominique Cardon, la
“calculabilidad” se ha posado sobre el trabajo de manera creciente y
quizá con más sofisticación que en ningún momento anterior, quizá se
ha abierto una ventana a la naturaleza similar a la invención del
microscopio, los actores digitales están desarrollando y depurando los
mecanismos para hacer controlable el trabajo en cualquier tipo de
situación, haciéndolo medible como nunca antes fue posible. Los
“captores” digitales están impulsados dos procesos básicos, el primero
es la evidente aceleración del proceso de digitalización de nuestras
sociedades, o nuestras vidas, que alimenta gigantescas bases de datos
de información, grabadas, accesibles y fácilmente manipulables. En
segundo lugar y determinante para nuestro planteo del control en el
trabajo, es el desarrollo de procedimientos, en este caso algoritmos que
dan instrucciones matemáticas a los ordenadores, para clasificar, tratar,
9

ACTAS DEL CONGRESO | XI CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA, CIENCIA Y SOCIEDAD

agregar, y representar información (Cardon, 2018).
El saber y los conocimientos, las fotografías y los videos, nuestros
correos electrónicos y lo que contamos en internet, también los clics
que hacemos, nuestras conversaciones, nuestras compras, nuestras
finanzas o nuestros sueños se vuelven datos calculables y materia prima
de información para todo tipo de empresas y analistas, y de manera
clara sobre las actividades laborales de empleados y directivos de las
más diversas organizaciones.
LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES
COMO “TERRITORIOS” EN DISPUTA
Barley y Kunda (1992) nos explican como en diferentes olas sucesivas en
distintos periodos de tiempo se alternaron formas de control racional y
directo en el trabajo con otros momentos en que predominaron
mecanismos de control más normativos y sofisticados. La primera ola del
capitalismo industrial es aquella que pone énfasis en el control racional,
derivada de la administración científica y de los sistemas mecánicoracionales del control del trabajo, cuyo argumento principal es que la
productividad aumenta utilizando cuidadosos métodos articulados de
planificación y control. Las organizaciones asimiladas a maquinarias
podrían ser analizadas en sus componentes, modificadas y
reensambladas, los empleados tendrían una lógica calculativa con una
orientación instrumental al trabajo, por lo tanto, podrían percibir
positivamente el control, aunque como la experiencia histórica lo indica
siempre se generan resistencias dirigidas a cuestionar y limitar el
alcance del control por parte del mundo laboral.
En contraposición el control normativo, que se comienza a esbozar en
su máximo esplendor algo antes de los años ochenta, se hace explícito
en todos los discursos retóricos vinculadas al paradigma de la cultura
corporativa, cuya pretensión es fundamentalmente “deconstruir” el
control taylorista y reemplazarlo por un control no intrusivo más acorde
con la una retórica “colectivista” de las organizaciones. Mediante el
fomento, a través de dispositivos específicos, de una especie de
“autoridad moral” identificada con el liderazgo, que intenta dejar de
lado o limitar el rígido control jerárquico y reemplazarlo por un control
guiado por la cultura, la motivación y la movilización identitaria de las
personas dentro de las organizaciones, fomentando la participación y
la búsqueda de “líderes” leales a las empresas.
Habría entonces que preguntarse, siguiendo la lógica de los autores, si
no estamos nuevamente a través del control del trabajo digital en una
nueva ola de retorno del control racional más mecánico, opaco e
10
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inteligible que los conocidos con anterioridad, que parece coincidir, y
se impone, en un momento de retroceso institucional generalizado de
las organizaciones sindicales en casi todo el mundo, acompañado
contradictoriamente con fuertes imaginarios sociales de valoración de
la autonomía individual en el trabajo.
Estas diferencias, que describimos anteriormente en términos de ciclos
de control, no hacen más que asimilar el control organizacional a un
“territorio en disputa” (Edwards, 1982), tanto en las mentalidades
empresariales, entendidas como un conjunto de disposiciones u
orientaciones al control, como de las “ideologías empresariales” que
propugnan y refuerzan las virtudes y los discursos de diferentes tipos de
control que toman cuerpo en prácticas específicas de gestión. Como
contrapartida o reacción a las formas de control tradicional mediante
supervisión directa o más sofisticadas y culturales, otros actores
principales en esta disputa son los trabajadores, al menos los que sufren
o perciben más directamente su situación de sujeción laboral y, por lo
tanto, intentan ganar espacios de autonomía en el trabajo para
expandir sus espacios de acción y discrecionalidad, eludiendo o
redefiniendo las condiciones de control y dominio establecidas.
LOS ALGORITMOS COMO NUEVOS MECANISMOS EMERGENTES
DE CONTROL
Para explicar el control mediante algoritmos utilizaremos la tipología
desarrollada ya hace algunos años por Edwards (1982), que ha sido útil
para describir los clásicos mecanismos racionales o burocráticos de
control, y podría ser perfectamente aplicable para una reflexión
adicional en los estudios emergentes sobre control algorítmico del
trabajo en las organizaciones, mediante tres tipos de intervenciones:
Dirección (restricciones /recomendaciones)
Evaluación (registros /calificaciones o ratings)
Disciplina (reemplazos o despidos/recompensas)
Edwards afirmaba que los empleadores para obtener el
comportamiento deseado de los trabajadores utilizaban los tres
mecanismos de control antes señalados: dirección, evaluación, y
disciplina, los tres interrelacionados.
La Dirección implica la especificación de qué debe realizarse, en qué
orden, momento y período y con qué grado de precisión. Evaluación
implica la revisión de la tarea de los trabajadores para corregir errores,
evaluar el desempeño, e identificar consecuentemente aquellos que
no se está desempeñando adecuadamente. Finalmente, siguiendo la
tipología, la Disciplina implica el castigo y la recompensa de los
11
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trabajadores con el fin de obtener la cooperación y hacer cumplir los
objetivos de dirección laboral sobre el proceso de trabajo.
Paralelamente, el enfoque de Edwards, también enfatiza lo inevitable
de las tácticas de resistencia que los trabajadores desarrollan para
defender su autonomía ante el endurecimiento del control.
En lugar de que los sistemas de control se desarrollen y consoliden
como prácticas sistemáticas de poder total, los trabajadores tienen la
capacidad de resistir y, en consecuencia, potencialmente remodelar y
quizá reconducir las relaciones de producción. Los sistemas clásicos de
control racional (técnico o burocrático), históricamente se han ubicado
más en lo físico y en los aspectos tecnológicos de la producción.
Siguiendo la lógica de la tipología de Edwards las organizaciones
impulsan la dirección estableciendo tareas específicas, a un ritmo
determinado previamente mediante instrucciones, evalúan a través de
registros de las frecuencias de las tareas que realizan y su
productividad, precisión y duración, e imponen disciplina manteniendo
latente la disponibilidad de reemplazo de los trabajadores recurriendo
al tradicional “ejército de mano de obra disponible” como bien
señalaran los autores clásicos de tradición marxista y de estudios del
trabajo y el conflicto en el capitalismo industrial. Este trabajo entonces
intentara describir y explicar las mutaciones más recientes del control
del trabajo en las organizaciones mediante la utilización de sistemas de
“supervisión” mediante racionalidad algorítmica.
CONCLUSIONES
Estamos en la actualidad definiendo una nueva fase de la tradicional
disputa entre control y resistencia como actividades históricamente
desarrolladas en diferentes periodos del capitalismo industrial. El control
mediante racionalidad algorítmica diluye la resistencia de los
trabajadores por el carácter asimétrico de la información. La naturaleza
opaca y ambigua del control que se ejerce por parte de las
organizaciones impide entender las estrategias de control directivo en
disputa, colocando la intencionalidad de los fines en un sistema de
justificaciones ambiguas. Sustentado en un relato de control ajeno a la
voluntad de los empleadores que estaría supuestamente guiado por un
sistema de automatización alejado de las estrategias humanas de
control. En un punto parece que nadie “está a cargo”. Estaríamos
entonces bajo un control si no invisible si invisibilizado, alejado de las
mediaciones del sujeto directivo organizacional tradicional. Esta
desintermediación de los “managers” supone también la perdida de
oportunidades de apelación por parte de los trabajadores,
12
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fundamentalmente en el trabajo con plataformas o robots. Quizá
nuevas instituciones y profesiones sean necesarias para que distintos
actores y grupos dentro de las organizaciones puedan recibir
explicaciones acerca de las lógicas y sistemas valorativos que están
ocultos bajo el sistema de algoritmos en todo tipo de organizaciones.
BIBLIOGRAFÍA
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devotions of rational and normative ideologies of control in
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[Tema destacado] Inteligencia artificial (IA) y sociedad: mentes y máquinas

Explicabilidad y comprensión científica como garantías
para un ecosistema confiable y cívico de IA
Antonio Luis Terrones Rodríguez
Universitat de València / Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Spain
El enorme potencial de la inteligencia artificial (IA) es cada vez más
notorio en diversos ámbitos de la vida humana. Esta situación responde
al importante soporte que ofrecen los intelectos sintéticos en
actividades que destacan por su gran complejidad, como las finanzas,
la industria, la medicina o el derecho, entre otras. La Comisión Europea
(CE) es conocedora de esta situación y reclama el impulso de un
ecosistema de IA confiable, como una medida de garantía para una
gobernanza tecnológica que promueva un desarrollo humanocéntrico,
en términos de bienestar y calidad de vida.
Al mismo tiempo, el interés de la CE para la generación de un
ecosistema donde la confianza cobre importancia, exige la implicación
de los expertos en IA para hacer los conocimientos sobre esta
tecnología más comprensibles y accesibles a la ciudadanía. Esta
exigencia es planteada situando al principio ético de la explicabilidad
como un pilar fundamental para el desarrollo y la gobernanza de los
sistemas artificiales. El interés de la CE en la explicabilidad ha quedado
demostrado en numerosas ocasiones, como puede observarse en el
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea,
Horizon 2020 (2015) y en los documentos Statement on Artificial
Intelligence, Robotics and “Autonomous” Systems (2018), del European
Group on Ethics in Science and New Technologies, Ethics guidelines for
trustworthy AI (2019), del Grupo de expertos de alto nivel sobre IA, y en
el Libro Blanco sobre inteligencia artificial (2020). No obstante, este
interés y reclamo para la generación de un ecosistema confiable,
requiere, a su vez, un compromiso por parte los expertos, gestores
técnicos y políticos involucrados en el ámbito de la IA.
Este compromiso responde a tres razones: el valor de los testimonios y
la participación de los afectados, como mecanismo de inclusión y
fortalecimiento democrático; en segundo lugar, la naturaleza pública
14
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de los fondos que financian, mayormente, el desarrollo de la IA en
Europa; y, en tercer lugar, un razón pragmática vinculada a la utilidad
que presenta la participación de la ciudadanía en aspectos
relacionados con la ciencia, en términos de evaluación, anticipación,
formación y reducción de la probabilidad de errores (Fiorino, 1990).
Estas razones ponen de relieve la importancia que simboliza la
participación ciudadana para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en un contexto democrático. Además, sirven para destacar
un aspecto esencial para responder a los reclamos de cultivo de
confianza, es decir, para promover un compromiso con el
establecimiento de un hilo comunicativo con la ciudadanía como una
estrategia de explicabilidad y comprensión científica. Illah Nourbakhsh
(2009) afirma que la retórica empleada por los investigadores presenta
una importante relevancia moral que configura el modo de interactuar
con la ciudadanía. Diversos estudios que abordan las actitudes del
público hacia los intelectos sintéticos, confirman la tesis de Nourbakhsh
(Palmisciano, P., et al. 2020; Vasiljeva, T., Kreituss, I. y Lulle, I., 2021; Young
MD., et al., 2021; Layard Horsfall, et al., 2021).
A pesar de vivir un momento histórico con un gran desarrollo de redes
de conexión digital, la comunicación efectiva entre las personas no
siempre está garantizada (Domingo Moratalla, 2021). En el ámbito de la
IA, este fenómeno puede ocasionar una brecha entre los expertos y los
usuarios, por este motivo, resulta fundamental poner en valor la esfera
pública como un espacio que permite articular mecanismos para
facilitar la comprensión de conocimientos, como una medida de
explicabilidad, e incluir a diversos grupos de interés para un escrutinio
ético (Joss, 2022) y un ejercicio de transparencia (Larsson y Heintz, 2020).
Según Cecilie Glerup y Maja Horst (2014), las actitudes comunicativas
de la ciencia se formulan a partir de las siguientes racionalidades
políticas: demarcación, reflexividad, contribución e integración. En
estela de lo que viene planteándose aquí sobre la pertinencia de una
mejora de las habilidades comunicativas para responder al principio
ético de la explicabiilidad, es preciso señalar que las actitudes de la
contribución y la integración suponen dos aspectos a tener en cuenta
para la articulación de una propuesta de ciencia interactiva. En primer
lugar, por cultivar un espíritu cívico en la ciencia, al esperar de ésta su
implicación para responder a las preferencias públicas manifestadas
por la ciudadanía y sus instituciones; y, en segundo lugar, por construirse
sobre la premisa de un trabajo conjunto de los actores de la ciencia y la
sociedad.
José Antonio López Cerezo (2005) valora la creciente importancia
15
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pública que se le ha concedido a la ciencia y la tecnología como un
recurso político de poder y legitimación. Al mismo tiempo, precisa que
la mayoría de las ocasiones se promueve una visión lineal de la
comunicación científica situada en la estela de un modelo de déficit
científico que integra una perspectiva determinista y piramidal que
privilegia los enfoques top-down (Hishiyama, 2012). Por estos motivos,
plantea un modelo interactivo de comunicación que desafía la visión
pasiva del proceso de enculturación científica. Observa a la
ciudadanía como un potencial elemento en el proceso comunicativo y
defiende la apropiación social de los contenidos. Este modelo ofrece
una oportunidad para la generación de un espacio para el encuentro
público y la deliberación. Su propuesta se sitúa en la senda del modelo
CUSP (siglas en inglés de Critical Understanding of Science in Public)
(Perrault, 2013).
En definitiva, el reclamo de la CE para impulsar un ecosistema de IA
confiable sobre el principio ético de la explicabilidad, puede
satisfacerse a través de un modelo comunicativo de la ciencia que se
articule a partir de la interactividad para hacer el conocimiento más
comprensible a la ciudadanía. Asimismo, una comunicación
comprometida con la explicabilidad y la comprensión es, al mismo
tiempo, una oportunidad fundamental para promover un
fortalecimiento de habilidades y prácticas cívicas en un contexto
democrático.
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[Tema destacado] Inteligencia artificial (IA) y sociedad: mentes y máquinas

Incidencia de los Smartphone en el desarrollo de la
plasticidad cerebral en niños de 0 a 6 años, en un contexto
de alta vulnerabilidad
José Manuel Salum Tomé, Miguel Angel Ponce López
Universidad Católica de Temuco, Chile
RESUMEN
El proyecto de Investigación que se presenta a continuación apunta
esencialmente a una revisión sistemática respecto al uso de los
Smartphone en el desarrollo de la plasticidad cerebral de los niños con
edades comprendidas entre 0 y 6 años.
Esta revisión estará compuesta de tres grandes categorías de
contenido: Intelectuales, actitudinales y conductuales, cada una de las
cuales está conformado por un número determinado de Habilidades,
las cuales serán expresadas según las distintas revisiones sistemáticas,
incluyendo literatura gris, las que darán base y fundamentos teóricos y
prácticos que permitirían la deducción de nuevas investigaciones.
Una vez expuesta la revisión de literatura y diferentes estudios en
relación a lo mencionado, objetivar que la dependencia y el mal uso
de los Smartphone en los niños inciden negativamente en la
neuroplasticidad cerebral, el cual en últimos términos es producto de lo
anterior que se expresa en mala conducta, baja autoestima, bajo nivel
cognitivo según corresponda a su edad y habilidades asociadas.
A partir de los resultados de este análisis cuantitativo y cualitativo
(mixto), podremos clasificar el nivel de desempeño eficiente de los niños
según su edad.
Al no existir estudios de índole meta-análisis que nos permitiría reflejar
una búsqueda más avanzados con un grado de evidencia mayor, el
actual se limita a realizar un estudio de revisión sistemática.
Este proceso de investigación permite facilitar y dilucidar los mitos de
los padres que el uso del Smartphone en sus hijos “los vuelve más
intelectuales”.
Está claro que el desarrollo tecnológico avanza día a día, teniendo
acceso una mayor parte de la población a estos medios tecnológicos,
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sin medir las consecuencias del freno neuronal que se produce en los
niños menores de 6 años en el uso de los celulares Smartphone
indiscriminada y discriminadamente sin percibir la noxa en los niños, de
un contexto socioeconómico de alta Vulnerabilidad.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En los últimos años el ingreso de estos dispositivos al mercado chileno ha
crecido constantemente, ya sea en la casa o en la escuela, generando
notables cambios en el comportamiento de las personas, cambiando
de esta forma los estilos de vida o sus actitudes, por esta razón es
importante entender y dimensionar el verdadero efecto que ha
generado este movimiento tecnológico. Los Smartphone influyen en los
estilos de vida de las personas cambiando sus hábitos ya preestablecidos facilitando la comunicación e información de una forma
ágil y práctica. De esta forma se ha creado una dependencia
tecnológica transformando los canales tradicionales en canales de
comunicación más diversificados.
En los últimos años el ingreso de estos dispositivos al mercado chileno
ha crecido constantemente, ya sea en la casa o en la escuela,
generando notables cambios en el comportamiento de las personas,
cambiando de esta forma los estilos de vida o sus actitudes, por esta
razón es importante entender y dimensionar el verdadero efecto que
ha generado este movimiento tecnológico. Los Smartphone influyen en
los estilos de vida de las personas cambiando sus hábitos ya
preestablecidos facilitando la comunicación e información de una
forma ágil y práctica. De esta forma se ha creado una dependencia
tecnológica transformando los canales tradicionales en canales de
comunicación más diversificados.
Se hará una investigación mixta cualitativa y cuantitativa que nos
ayudará a tener más clara la influencia que tienen los Smartphone en
los usuarios, de forma más real y verídica.
El mal uso de los Smartphone tanto en el hogar como jardines
infantiles y primer nivel educativo en Chile ha ayudado al freno de la
plasticidad cerebral de los niños de 0 a 6 años de edad, situación que
se da en sectores de alta vulnerabilidad.
La propuesta que se presenta en este proyecto de investigación es
una evaluación de carácter formativo que está orientado a mejorar la
calidad de educación de jóvenes de un contexto social vulnerable.
La llegada de los teléfonos inteligentes en nuestra vida diaria sin duda
cambiado nuestras vidas sin duda han cambiado nuestro desarrollo
neuronal.
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El cerebro no es una materia inerte y fija, pero es una verdadera
unidad central del ser humano. Es de gran plasticidad, las conexiones
neuronales se están desarrollando todos los días y la estimulación
cerebral desencadena la creación de nuevos circuitos neuronales.
Esta estimulación permite el proceso tradicional del aprendizaje y esto
ha permitido a los seres humanos adaptarse y evolucionar. Siendo las
herramientas digitales potentes estimuladores, participan, al igual que
otros elementos, en la modificación de nuestro cerebro.
Para 2018, las estimaciones predicen que un tercio de la población
mundial tendrá un teléfono inteligente. Esto representa al menos 2,6
millones de usuarios en todo el mundo. Y para muchos, el teléfono móvil
se ha convertido en un objeto cotidiano indispensable. Para
comunicarse, intercambiar con otros, sino también para seguir las
noticias o incluso divertirse. En promedio, los usuarios pasan al menos 4,7
horas al día en sus teléfonos inteligentes.
MARCO TEÓRICO
La Organización Mundial de la Salud (1982) define el término
neuroplasticidad como la capacidad de las células del sistema nervioso
para regenerarse anatómica y funcionalmente, después de estar
sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo,
incluyendo traumatismos y enfermedades.
Otros autores indican que la neuroplasticidad es la potencialidad del
sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en
respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo,
la disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse
al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van
más allá y tienen un recorrido histórico. Hay diversos componentes
bioquímicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad y
esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares químicas, genómicas
y proteómicas que requieren de acciones intra y extra neuronales para
generar una respuesta neuronal.
El sistema nervioso cuenta con extraordinarias propiedades con
capacidad de modificación dinámica, un “producto nunca terminado”
resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales. La
neuroplasticidad comprende todas las propiedades del cerebro
relacionadas con las constantes modificaciones de su estructura y se
aplica a una gran cantidad de fenómenos tales como la neurogénesis
en los adultos, la reorganización de mapas corticales o los cambios
sinápticos asociados a la memoria y los hábitos. Para que un cambio
sea una manifestación de plasticidad funcional debe expresar un
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proceso activo de readaptación ante los requisitos del entorno. A su vez
los procesos activos deben implicar cambios en alguno de estos
mecanismos: número de sinapsis, eficacia de las sinapsis y
características neuronales intrínsecas.
Existen mecanismos celulares y moleculares de los fenómenos de
neuroplasticidad, los cuales se organizan en torno a la plasticidad por
crecimiento: regeneración axonal, colateralización, sinaptogenesis,
neurogénesis y la plasticidad funcional que indica cambios en la
eficacia de la transmisión sináptica.
Científicos de la Universidad de Zúrich (Suiza) y Friburgo (Alemania), en
un estudio publicado en la revista Current Biology en diciembre 2014,
dada la reciente obsesión por los móviles inteligentes decidieron
explorar la plasticidad del cerebro en situaciones cotidianas y analizar
cómo el uso de los dedos en el manejo de los celulares con pantalla
táctil lo moldea, produciéndose una mayor actividad cerebral.
Cada región del cuerpo tiene un área específica en el centro
emocional del cerebro, donde se procesa su información, la cual es
flexible y puede cambiar.
Los investigadores estudiaron la activación del córtex sensorio-motor,
que se activa con el movimiento de los dedos. Para ello realizaron
electroencefalogramas que medían la actividad de las regiones
corticales del cerebro en 37 personas diestras, 26 de las cuales eran
usuarios de Smartphone con pantalla táctil y 11 de celulares con
teclados tradicionales.
Gracias al electroencefalograma registraron la respuesta cerebral
cuando los usuarios de teléfonos inteligentes tocaban la pantalla con
los dedos pulgar, índice y medio para poder luego compararla con la
de personas que siguen usando los viejos móviles de teclados
tradicionales.
Los resultados sugieren que los movimientos repetitivos sobre la
superficie de las pantallas táctiles reorganizan el procesamiento
sensorial de la mano, con actualizaciones diarias de las
representaciones cerebrales de las puntas de los dedos.
Los científicos concluyeron que la actividad eléctrica en el cerebro de
los usuarios de teléfonos inteligentes aumentaba al tocar las puntas de
los dedos pulgar, índice y corazón.
Asimismo, revelaron que el uso de las pantallas táctiles cambia la
forma en que los pulgares y el cerebro trabajan en conjunto y que la
cantidad de actividad del córtex cerebral asociada al pulgar y el
índice era directamente proporcional a la cantidad de tiempo que se
usaba el dispositivo inteligente. El procesamiento sensorial del córtex en
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nuestro cerebro es continuamente remodelado por la tecnología digital
personal. El uso de los Smartphone es la herramienta ideal para estudiar
la plasticidad cotidiana del cerebro humano.
A continuación presentamos estudios en los cuales se hace referencia
a los inicios de la neuroplasticidad, la que está asociada a cambios
conductuales y luego detalla estudios de los cuales hemos revisado
sistemáticamente,
integrando
algunos
conceptos
como:
neuroplasticidad, rendimiento académico asociado al uso del
Smartphone.
Las primeras evidencias experimentales de que la neuroplasticidad
depende de la experiencia proveniente de los trabajos de Rosenzweig
y Bennet realizados en los años sesenta. Estos autores observaron a ratas
criadas en ambientes enriquecidos y comprobaron que desarrollaban
una corteza cerebral más gruesa, con más contactos sinápticos y un
mayor número tanto de dendritas como de espinas dendríticas.
Erismann e Ivo Kohler realizaron un experimento en el que
establecieron la asociación de la plasticidad y los cambios
conductuales. En sujetos expuestos a lentes que invierten los campos
visuales (viendo todo al revés), tras días de esfuerzo y confusión, logran
desenvolverse con relativa normalidad tanto para vestirse, comer o
caminar, como para esquiar o montar en bici, y estos cambios
conductuales están emparejados a transformaciones en la corteza
motora y la corteza parietal posterior.

Checking phones in lectures can cost students half a grade in
exams
Date: July 28, 2018
Source:Taylor & Francis Group
Verificar los teléfonos en conferencias puede costar a los estudiantes
medio grado en los exámenes Fecha: 28 de julio de 2018 Fuente: Grupo
Taylor & Francis
Background: Los estudiantes rinden menos en los exámenes de fin de
trimestre si se les permite el acceso a un dispositivo electrónico, como
un teléfono o una tableta, para fines no académicos en conferencias,
un nuevo estudio.
Objetive: Investigadores de la Universidad de Rutgers en EE.UU.
realizaron un experimento en clase para evaluar si dividir la atención
entre los dispositivos electrónicos y el profesor durante la clase afectaba
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el rendimiento de los estudiantes en pruebas dentro de la clase y un
examen de fin de trimestre.
Methods: 118 estudiantes de psicología cognitiva de la Universidad de
Rutgers participaron en el experimento durante un periodo de su curso.
Las computadoras portátiles, teléfonos y tabletas fueron prohibidos en
la mitad de las clases y permitidos la otra mitad. Cuando se permitieron
los dispositivos, se les pidió a los estudiantes que registraran si los habían
utilizado con fines no académicos durante la conferencia.
Conclusion: El estudio encontró que tener un dispositivo no disminuyo los
puntajes de los estudiantes en las pruebas de comprensión dentro de
las clases magistrales, pero si las puntuaciones más bajas en el examen
de fin de trimestre al menos en un 5% o medio grado. Este hallazgo
muestra por primera vez que el efecto principal de la atención dividida
en el aula es la retención largo plazo con menos objetivos de una tarea
de estudio recordada más adelante. Además, cuando se les permitió el
uso de dispositivos electrónicos en la clase el rendimiento también fue
peor para los estudiantes que no usaron dispositivos, así como para los
que sí lo hicieron.

Relationship among smartphone usage, addiction, academic
performance and the moderating role of gender: A study of
higher education students in India
Author links open overlay panel Jogendra Kumar Nayak
Relación entre el uso de teléfonos inteligentes, la adicción, el
rendimiento académico y el papel moderador del género: un estudio
de estudiantes de educación superior en la India Los enlaces de autor
abren el panel de superposición Jogendra Kumar Nayak
Backgound: Los teléfonos inteligentes han penetrado en la vida de las
personas a un ritmo más rápido en los últimos tiempos en la India. Se
usan para varios propósitos además de hablar y enviar mensajes como
chatear en vivo, buscar información, banca móvil y entretenimiento,
etc. Las discusiones sobre el teléfono inteligente se han hecho cargo de
las discusiones personales y las interacciones individuales entre
personas. El uso se ha vuelto tan alto que se ha convertido en adicción
en muchos casos.
Objetive: En este estudio, se midió la adicción de los teléfonos
inteligentes al rendimiento académico de los estudiantes y también se
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verificó el efecto del género y el estado de las relaciones en el uso y la
adicción a los teléfonos inteligentes. El uso de teléfonos inteligentes se
midió con la ayuda de la cantidad de tiempo que pasaron en el
teléfono y la factura mensual.
Methods: Se elaboró y administró un cuestionario a 429 estudiantes de
educación superior en la India para verificar la adicción, el efecto en el
rendimiento y el uso de teléfonos inteligentes, junto con las principales
utilidades de un teléfono inteligente y el perfil demográfico de los
encuestados.
Conclusión: Los resultados muestran que el uso es más en el caso de las
mujeres que los estudiantes varones. Sin embargo, el efecto sobre el
rendimiento es severo en el caso de los estudiantes varones. Además de
los cambios de comportamiento, se encontró que las estudiantes
apenas tenían ningún efecto sobre la adicción a los teléfonos
inteligentes, a diferencia de los estudiantes varones que se descubrió
que descuidaban el trabajo, se sentían ansiosos y perdían el control de
sí mismos. Sin embargo, el efecto sobre el rendimiento es severo en el
caso de los estudiantes varones.

La adicción al teléfono celular que daña el rendimiento
académico es "una posibilidad cada vez más realista" Fecha: 28
de agosto de 2014, fuente: Baylor University
Background: Las mujeres estudiantes universitarias gastan un promedio
de 10 horas al día en sus teléfonos celulares, mientras que los hombres
estudiantes universitarios gastan casi ocho horas, según un estudio sobre
la actividad del teléfono celular. "A medida que aumentan las
funciones del teléfono celular, las adicciones a esta pieza de
tecnología aparentemente indispensable se convierten en una
posibilidad cada vez más realista", señalaron los investigadores.
Objetive: El estudio señala que aproximadamente el 60 por ciento de
los estudiantes universitarios admiten que pueden ser adictos a su
teléfono celular, y algunos indicaron que se agitan cuando no está a la
vista, dijo Roberts, autor principal del artículo "The Invisible Addiction:
Cellphone Activities and Addiction". Entre estudiantes universitarios
masculinos y femeninos”.
Methods: El estudio, basado en una encuesta en línea de 164
estudiantes universitarios, examinó 24 actividades de teléfonos celulares
y descubrió que el tiempo dedicado a 11 de esas actividades difería
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significativamente entre los sexos. Algunas funciones, entre ellas
Pinterest e Instagram, están asociadas significativamente con la
adicción al teléfono móvil.
Conclusion: De las principales actividades, los encuestados informaron
que pasaron la mayor parte del tiempo enviando mensajes de texto (un
promedio de 94.6 minutos al día), luego enviando correos electrónicos
(48.5 minutos), revisando Facebook (38.6 minutos), navegando en
Internet (34.4 minutos) y escuchando sus iPods (26.9 minutos).
Los hombres envían la misma cantidad de correos electrónicos, pero
pasan menos tiempo en cada uno. "Eso puede sugerir que están
enviando mensajes más cortos y más utilitarios que sus contrapartes
femeninas", Roberts.
Las mujeres pasan más tiempo en sus teléfonos celulares. Si bien ese
hallazgo es algo contrario al punto de vista tradicional de que los
hombres están más comprometidos con la tecnología, "las mujeres
pueden estar más inclinadas a usar teléfonos celulares por razones
sociales como mensajes de texto o correos electrónicos para establecer
relaciones y mantener conversaciones más profundas". El uso excesivo u
obsesivo del teléfono celular también puede causar conflictos dentro y
fuera del aula: con profesores, empleadores y familias. Y "algunas
personas usan un teléfono celular para eludir una situación incómoda.
Pueden fingir que atienden, envían un mensaje de texto o revisan sus
teléfonos", Roberts.
CONCLUSIONES
A partir del presente estudio y revisión sistemática bibliográfica además
de textos de literatura gris, nos permiten demostrar y objetivar que la
dependencia y el mal uso de los Smartphone en los niños inciden
negativamente en la neuroplasticidad cerebral, el cual en últimos
términos es producto de lo anterior que se expresa en mala conducta,
baja autoestima, bajo nivel cognitivo según corresponda a su edad y
habilidades asociadas.
Como también demostramos en nuestra revisión, indicamos que el uso
excesivo de los Smartphone, inciden estrechamente en el desarrollo de
la plasticidad neuronal de los niños de 0 a 6 años de edad, donde
según los estudios de anatomo-fisiología neurodesarrollante indican que
es el periodo donde se presenta la mayor cantidad de modificaciones
en la forma de los giros y surcos cerebrales los cuales se traducen en
últimos términos en forma intelectual, actitudinal y conductual.
El estudio afirma además que quienes utilizan los móviles inteligentes
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son personas calificadas de “pensadores intuitivos”, es decir que
confían en sus instintos a la hora de tomar una decisión. No obstante,
para los científicos, las personas de mayores inteligencias son las que
son más analíticas y menos intuitivas. Consideran que a partir de la
historia de la humanidad las personas tienden a evitar gastar energía
para resolver un problema y “todo parece indicar que parece probable
que las personas usen cada vez más sus smartphones”.
Por último, el presente estudio deja abierto la posibilidad de la
investigación mixta de carácter observacional y/o experimental.
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[Tema destacado] Inteligencia artificial (IA) y sociedad: mentes y máquinas

Propiedad intelectual y la inteligencia artificial como
productora de obras de no-arte
Carlos Raya de Blas
Universidad de A Coruña, Spain
INTRODUCCIÓN
Se produce hoy un intento de elevación de la máquina antropomórfica
a la categoría de persona creativa con la intención final de que sea
reconocida jurídicamente como sujeto de la propiedad intelectual.
De lege lata únicamente se reconoce a la persona natural como
sujeto de la propiedad intelectual: el Artículo 5 de la Norma española
de propiedad intelectual (TRLPI-1996) advierte que “Se considera autor
a la persona natural que crea una obra literaria, artística o científica”,
sin prejuicio de que se beneficie de la PI la persona jurídica. El hecho
generador emerge del solo acto de la creación de la obra, según
manifiesta el Art.1 de la misma Ley. Estos dos artículos impiden que, tal y
como están las cosas, la máquina pueda ser reconocida como autora:
Por el Artículo 5 ya que las máquinas no son personas naturales; por el
Primero porque las máquinas no crean nada, solo producen. Aquí se
debiera abandonar la discusión por vacua, pero nada más lejos de la
realidad. Que la máquina no es una persona natural no tiene discusión,
pero que sea o no ente creativo sí a los ojos del tecnopoder. Veamos la
idea que de las máquinas tienen los especialistas en PI, por ejemplo,
Yanisky-Ravid: “los sistemas de inteligencia artificial son creativos,
imprevisibles, independientes, autónomos, racionales, evolutivos,
capaces de recoger datos de datos, comunicativos, eficientes, precisos
y con libre elección entre alternativas” (2017). Esto no es poco asegurar.
Por lo común, habría que exigir la prueba de tan graves afirmaciones a
la parte proponente, sin embargo, desde la Filosofía del Derecho, nadie
apoya estas visiones en evidencias indiscutibles, sino que se da por
asumida la personificación de la máquina.
¿POR QUÉ UNA MÁQUINA CREATIVA Y SUJETO DE LA PI?
¿Acaso no está ordenada la apropiación del producto del capital fijo
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dentro del sistema capitalista y en los términos de la PI? Contestamos sí,
por Derecho el producto de la máquina pertenece al dueño de la
misma. ¿Cambia algo si éste en lugar de ser material fuera inmaterial?
Varía el fundamento y la estructura, pero no el resultado; y sin que
necesidad de modificar la Norma.
Yendo más allá: existen Leyes que administran explícitamente el
producto inmaterial de la máquina: la Copyright, Designs and Patents
Act se promulgó ya en el año 1988 y en su sección 9, parágrafo 3,
advierte que "En el caso de una obra literaria, dramática, musical o
artística generada por ordenador, se considerará autor a la persona
que haya tomado las medidas necesarias para la creación de la obra".
¿Por lo común, quién toma las medidas necesarias para la creación en
el capitalismo? El capitalista, (ahora emprendedor, potencia abstracta
que se autoreconoce como principal actor transformador del mundo).
Ab initio el propietario del sistema es el dueño de los resultados de su
operación, sino existe contrato en sentido diferente. Lo mismo podemos
decir de la doctrina americano work made for hire. ¿Por qué no sirven
estos modelos? ¿Por qué este empeño de que sea la máquina la
propietaria directa del producto? ¿En última instancia, no sería el
capitalista el propietario a su vez de la máquina?
Hoy el conflicto alcanza Registros y Juzgados: El caso del algoritmo
DABUS, que supuestamente ha desarrollado por su cuenta un
contenedor de alimentos, logró en Australia una victoria parcial contra
la negativa del Registro a aceptar la patente a nombre de la máquina:
la Federal Court of Australia en el caso Thaler vs Commissioner of
Patents con identificación FCA 879/2021, determinó que DABUS era
ente creativo, aunque aún no existiera encaje legal para considerarla
propietaria de la patente sobre el contenedor. En Sudáfrica se aceptó
directamente por el Registro: nadie explicó por qué ni cómo ordenarlo
jurídicamente. No así en Estados Unidos, Inglaterra o la Unión Europea,
donde las solicitudes han sido denegadas en el Registro y su apelación
en los Tribunales. Thaler, el dueño de DABUS, no satisfecho, intentó
registrar no ya un invento, sino también la supuesta obra de arte A
Recent Entrance to Paradise en la United States Copyright Office, pero
también fue desestimada el 14 de febrero de 2022.
DABUS es la punta de lanza. Pero teniendo en cuenta que nadie
duda de quien es la supuesta obra o patente, parece que existen
razones que no guardan una relación práctica, sino ideológica con el
conflicto: se quiere personificar a la máquina. El Parlamento Europeo en
el Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre
normas de Derecho civil sobre robótica” (2015/2103IN), plantea la
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necesidad de que sea reconocida la inteligencia artificial como
“persona electrónica responsable”. Y en su parágrafo 52 la denomina
como “un agente no perteneciente a la especie humana”.
La contestación a estas pretensiones objetivamente radicales es
devolver al hombre a su lugar y poner a la máquina en el suyo.
EL HOMBRE CREA, LA MÁQUINA PRODUCE
A estas pretensiones solo se puede contestar recordando qué es la
creatividad, el arte y su relación con el ser humano. Comencemos por
el hombre: La creatividad es, antes que nada, un acto libre de
expresión subjetiva y “La libertad no puede tener lugar sin la
conciencia. Negar conciencia y negar libertad son una y la misma
cosa, igualmente atribuir conciencia y atribuir libertad. En la conciencia
está el fundamento de que se pueda actuar con libertad” Fichte (2014:
89). Una conciencia siempre lo es de una mente y una mente siempre
es una mente en un cuerpo, de tal forma que mente y conciencia no
son nada sin un físico con el cual conforman la persona subjetiva,
entidad singular por antonomasia. La consciencia, desde el modelo
evolucionista, es funcional: supone la ampliación de las opciones de
elección que se producen no solo porque tengamos un cerebro capaz
de percibir, inteligir y encontrar soluciones a problemas cotidianos, sino
porque nos dota de voluntad que nos da la autonomía para obrar. Ya
no obedecemos ciegamente el destino impuesto por el devenir
universal. Sumemos a la conciencia y libre albedrío la condición social
de los animales más dotados cognitivamente. Tenemos, entonces,
varias cosas que se interrelacionan: una evolución creadora que nos
lleva a la complicación de la materia, la vida y la conciencia; la
conciencia que nos abre al libre albedrío que nos permite el desarrollo
de sociedades complejas tanto como las sociedades perfeccionan el
libre albedrío y la conciencia, demandando, ambas, el desarrollo de lo
moral, única vía para la creación de la inteligencia colectiva y del
saber social.
El hombre no solo quiere vivir, sino dar sentido a su vivir. Aquí surge la
necesidad de expresión que, en un plano estético, inútil para la sola
vida, se transforma en experiencia sublime de la conciencia. Tomamos
de los románticos el paradigma de lo sublime como abstracción
inefable del sentido último de la subjetividad ante el mundo. Su propia
naturaleza incomunicable, sino a través del arte, hace a lo sublime que
desvela el hombre algo inasequible al algoritmo. Nos dice Schiller (2019:
33): “…Llamamos sublime a un objeto, ante cuya representación
nuestra naturaleza sensible siente los propios límites; nuestra naturaleza
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racional, empero, su superioridad, su exención sin límites; objeto al que
no podemos resistir, pues, físicamente, pero sobre el cual nos elevamos
moralmente, es decir, por medio de ideas.
En el otro extremo, la esencia de la máquina es producir, no existir.
Produce lo físico que es necesario para la existencia del hombre, y lo
inmaterial le es ajeno, tanto que el flujo de cargas eléctricas del sistema
binario solo tiene sentido para una persona subjetiva singular. La
máquina es inerte, un objeto, no sujeto de libre albedrío. Y si quieren
que nos creamos lo contrario deberán demostrarlo, cosa que
consideramos no solo imposible sino absurda.
CONCLUSIÓN
La creación artística es expresión, en el sentido de Wittgenstein, inefable
en su absoluto, pero transferible desde la reinterpretación subjetiva del
otro. La máquina no crea porque no es un ente vivo del que brote la
necesidad de expresar nada, sino un artilugio inerte. La máquina
produce, y dentro de los ámbitos del mercado del arte, produce obras
de no-arte, que son productos ficticios, mera mercancía que simula por
semejanza externa la obra de arte a partir de los parámetros
codificados en el algoritmo. Ella, la máquina, solo es algoritmo. La
máquina no es autónoma, sino automática, y solo intermedia, como
mera herramienta, la necesidad expresiva humana a través de un
modelo más o menos complejo De aquí que se niegue la conveniencia
de darle a la máquina más importancia de la que tiene: no es humana,
ni persona subjetiva, ni creadora, solo productora.
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[Tema destacado] Inteligencia artificial (IA) y sociedad: mentes y máquinas

The Mind Upload Myth: The Reality of the Artificial Extended
Mind
Paulo Alexandre e Castro
Universidade de Coimbra, Portugal

We intent to show two things in this essay: that the mind uploading is no
longer a myth and that the extended mind is a reality. To this theory we
called the Artificial Extended Mind (AEM). Thus, the essay will be divided
in three main sections. In the first section, we will revisit some of the
literature produced on mind loading and extended theory of mind. In
the next section, we approach a new type of cybercrime, namely
neurocrime (the first news and formulations about this type of crime
began to appear at the beginning of this century), with the purpose of
seeing possibilities to understand the concept of mind and brain in this
specific scenario. From its definition and scope, we seek to understand
how to frame a theory of the brain-mind relationship. Finally, we outline
a new configuration of the theory of the extended mind, which,
according to the premises raised by the previous reflections, will allow,
on one hand, to dictate the end of the myth of mind uploading and on
the other hand, allowing to show that an extended mind is also an
artificialized mind (AEM theory). this certainly will allow to open doors to
future reflections on the integration of artificial intelligence in an
increasingly artificial human reality.
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Ciencia y Sociedad

Síntomas persistentes posteriores a padecer Covid-19 en un
grupo de trabajadores de Ecuador
Kenny Escobar-Segovia, Yara Moraes-Serrano, Jorge Aguirre-Iñiguez
Escuela Superior Politécnica del Litoral / Universidad de Especialidades
Espíritu Santo, UEES, Ecuador
INTRODUCCIÓN
La Covid-19 es la enfermedad infecciosa producida por un tipo de
coronavirus, el SARS-CoV-2, que genera enfermedades respiratorias
(Zirui, Meng, Rénia, MacAry, & Ng, 2020). La enfermedad se identificó
por primera vez en diciembre del 2019 en la Provincia de Wuhan de
China los primeros casos de neumonía provocados por un nuevo
coronavirus (Sucuy, 2020).
En España se clasifica la incapacidad temporal por Covid-19 como
enfermedad común según lo estableció el Real Decreto-ley 6/2020,
pero en su art. 5 indica que «se considerarán, con carácter
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo,
exclusivamente para la prestación económica de incapacidad
temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de
aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el
virus Covid-19 (Martí-Amengual, Sanz-Gallen, & Arimany-Manso, 2020).
En Ecuador se reportó el primer infectado por coronavirus el 29 de
febrero del 2020 y la Organización Mundial de la Salud declaró
pandemia por Covid-19 el 11 de marzo por lo cual se declara estado
de emergencia sanitaria en todos los establecimientos de salud a nivel
nacional en el país (Molina & Gómez, 2020).
En Ecuador se reformo el artículo 1 de la Resolución Nro. MDT-2020-023
el 29 de abril del 2020 donde menciona “Determinar que la
enfermedad del coronavirus no constituye un accidente de trabajo ni
una enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que
se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a
las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la
exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales
contraídas por el trabajador” (Poveda, 2020).
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En relación a la problemática, a raíz de la presencia de la
enfermedad por Covid-19, son múltiples las consecuencias que vienen
surgiendo y no solo centrado a la afectación del sistema respiratorio,
sino también político, social, económico, sanitario y mental (Huidobro,
2020) (Puntmann, y otros, 2020). La OPS/OMS emitió una alerta
advirtiendo la presentación de secuelas respiratorias, neurológicas,
psiquiátricas y psicológicas, en pacientes que cursaron formas graves
de Covid-19. Pero los pacientes con Covid-19 con formas leves o
moderadas no se conoce las secuelas parciales o permanentes y su
impacto en el ausentismo laboral y en sus puestos de trabajo por lo que
se recomienda realizar evaluaciones multidisciplinarias a esta población
(Tarazona-Fernández, Rauch-Sánchez, Herrera-Alania, & Galán-Rodas,
2020). El objetivo del presente estudio es determinar los síntomas
persistentes posteriores a padecer Covid-19 en un grupo de
trabajadores en el Ecuador y la necesidad de intervenir y dar
seguimiento a estos pacientes en el ámbito laboral dependiendo de su
puesto de trabajo.
La Covid-19 “es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus
que se ha descubierto más recientemente “. Se descubrió en Wuhan
(China) en diciembre del 2019. Actualmente esta enfermedad se ha
convertido en una pandemia (Klok, y otros, 2020).
La Covid-19 es producida por la infección del virus respiratorio agudo
severo tipo 2 (SARS-CoV-2) (Nurchis, y otros, 2020), que pertenece a la
familia coronaviridae (Díaz-Castrillón & Toro-Montoya). Los coronavirus
que tienen relevancia en medicina en el ser humano hasta hoy se
conocen que son siete. Para poder clasificarlos epidemiológicamente
se habla que hay dos grupos los coronavirus que son adquiridos en la
comunidad y el coronavirus zoonóticos (Díaz-Castrillón & Toro-Montoya).
El SARS-CoV-2 es una enfermedad infecto-contagiosa que se puede
trasmitir de persona a persona por múltiples vías, siendo la principal vía
la inhalación de gotas o aerosoles expulsados de las vías respiratorias
superiores e inferiores de un sujeto infectado con el virus, pero también
existe contagio por contacto directo o indirecto a través de las manos
al tocar objetos o superficies infectadas con dichas secreciones
respiratorias y llevarlas hacia las mucosas o conjuntiva de una persona
sana. También se ha reportado la trasmisión vertical a través de la
placenta, aunque es poco frecuente (Ministerio de Sanidad de España,
2021).
La fisiopatología de la infección por el SARS-CoV-2 es una respuesta
inflamatoria que afecta en primer lugar al tracto respiratorio y
posteriormente al sistema cardiacos, musculo esquelético, nervioso,
39

ACTAS DEL CONGRESO | XI CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA, CIENCIA Y SOCIEDAD

central y periférico, desencadenando un sin número de alteraciones a
nivel del cuerpo humano incluso psiquiátricos como psicológicos
(Llamosas, 2020).
La OMS señala que los síntomas más habituales de esta enfermedad
son: fiebre, tos seca y el cansancio o fatiga, aunque la sintomatología
es muy variable desde congestión nasal, cefalea, inyección conjuntival,
odinofagia, diarrea, anosmia y erupciones en la piel (Schneider, 2020).
La mayoría de las personas se recuperan y no necesitan una
hospitalización, pero 1 de cada 5 personas presentan un cuadro grave
con dificultad para respirar.
Las pruebas diagnósticas para la detección de infección por
coronavirus son el estudio por RT-PCR el cual se convirtió en un método
de elección, ya que detecta el ácido nucleico del virus en muestras de
esputo por hisopado nasofaríngeo en ambos orificios nasales (VargasLara, Schreiber-Vellnagel, Ochoa-Hein, & López-Ávila, 2020).
Las pruebas de ELISA para detectar IgM e IgG son una alternativa
económica y de fácil acceso, pero tiene limitantes, la seroconversión
ocurre en los primeros 7 a 15 días luego del inicio de los síntomas,
aunque los resultados arrojan gran variabilidad en cuanto al momento
de aparición de los anticuerpos (Díaz-Castrillón & Toro-Montoya).
En algunas ocasiones cuando se padece de la Covid-19 la
recuperación se prolonga (Ministerio de Sanidad de España, 2021). El
motivo o las causas de esta prolongación aún son inciertas. Una
respuesta de anticuerpos débil, persistencia de la viremia (Wu, Wang,
Liu, Wang, & Chen, 2020), recaída o reinfección (Lan, y otros, 2020),
reacciones inflamatorias y otras reacciones inmunitarias (Colafrancesco,
Alessandri, Conti, & Priori, 2020) (Zirui, Meng, Rénia, MacAry, & Ng, 2020),
pueden contribuir a la persistencia de la enfermedad.
Los síntomas que podrían aparecer a largo plazo y que se han
notificado son: la falta de respiración, dolor de pecho, dolor de cabeza,
dificultad neurocognitiva, dolores musculares, debilidad, trastornos
gastrointestinales, trastornos tromboembólicos, depresión, entre otros
(Callard, 2020) (Dasgupta, Kalhan, & Kalra, 2020).
Según el CDC (Centers for Disease Control and Prevention, 2020) en su
última actualización del 13 de noviembre de 2020 menciona que,
existen incluso complicaciones graves, pero menos frecuentes
reportadas. Las complicaciones podrían estar relacionados con la
seguridad y salud en las empresas del Ecuador, porque dichos síntomas
podrían generar ausentismo laboral
La Organización Internacional del trabajo (OIT) define el ausentismo
laboral como “la ausencia al trabajo atribuida a enfermedad o
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accidente y aceptada como tal por la empresa o la seguridad social”.
Según la misma organización se excluye como ausentismo los periodos
vacacionales, las huelgas, el embarazo normal y la prisión
(Organización Internacional del Trabajo, 2020).
El ausentismo laboral es de gran relevancia para todos los Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Genera consecuencias
negativas tanto directas como indirectas en las organizaciones, en
términos de costos, productividad, desgaste administrativo y recurso
humano (Sánchez, 2015) (Tatamuez-Tarapues, Domínguez, &
Matabanchoy-Tulcán, 2018) (Vicente & Meza, 2014). En el resumen de
cifras de afectaciones por Covid-19 del año 2021 se reporta que
actualmente existen 226 866 casos confirmados de covid-19 en el
Ecuador (Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 2021).
En vista del enorme número de sobrevivientes de la Covid-19 se
requiere un seguimiento o de un instrumento fácil para identificar a los
pacientes que sufren una recuperación lenta o incompleta que podrían
tener alguna repercusión sobre su vida diaria e incluso podrían afectar
sus actividades laborales (Banda, Singh, Alser, & Prieto-Alhambra, 2020)
(Klok, y otros, 2020). Por lo cual describimos posibles síntomas que
pueden presentarse a largo plazo y las actuaciones a considerar en el
departamento médico de las empresas, derivando al primer nivel de
atención para seguimiento y control (Ball, y otros, 2020) (Barello, y otros,
2020) (Cimas-Hernando, 2021).
Metodología
Diseño del estudio y fuentes de datos
Se realizó un estudio de carácter cuantitativo, descriptivo de corte
transversal en diferentes grupos de trabajadores en el Ecuador entre el
18 de mayo del 2021 hasta el cierre del cuestionario que fue el 11 de
junio del 2021.
Recopilación de datos
Se incluyeron trabajadores mayores de 18 años de edad y que tenían
un diagnóstico confirmado de Covid-19 por pruebas PCR u prueba Elisa
para IgG e IgM (anticuerpos), la población total fue de 181, donde se
excluyeron trabajadores que no cumplieron con los criterios de
inclusión, los cuales eran: que ya hayan dado negativo posterior a su
contagio a Covid-19, que tengan más de 18 años y que decidieron
participar en el estudio; quedando un total de 153 personas la cual fue
una muestra no probabilística a conveniencia.
Variables de estudio
Las variables sociodemográficas utilizadas fueron sexo, edad, síntomas
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persistentes posteriores a padecer Covid-19, estado actual de salud,
modificación actual de salud e incapacidad, ausentismo laboral y
grado de compromiso en sus actividades diarias (algunas según escala
Likert de 0 a 10). Los instrumentos utilizados para extraer información
fueron por medio de un cuestionario que está relacionado con el
realizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, 2020) (pp. 121), realizado con una aplicación electrónica y compartida por un
enlace mediante medios digitales.
Análisis de datos
Se ingresó los resultados del cuestionario en una base de datos de
Excel y posterior a esto se analizaron los datos en el programa IBM SPSS
versión 22.0 donde se realizaron tablas con frecuencias y porcentajes, y
figuras para la presentación de los resultados.
Resultados
En total la población encuestada la constituyeron 153 personas que
presentaron cuadro clínico de Covid-19 confirmado con una prueba
sea este una prueba PCR o una prueba rápida. El 36,6% de los
encuestados están en el grupo etario entre 18 a 30 años, el 34% está
entre los 31 a 40 años (34%) y 41 a 50 años (20,3%). El 56,2% de los
encuestados pertenecen al sexo femenino como se presenta en la
Tabla 1.
Los síntomas que se encuentran en la variable otros representaron el
2.5% que hacen referencia a un grupo de síntomas en menor
frecuencia en la población encuestada con uno o dos casos por
afectación. La pérdida de olfato y gusto persistió en el 3.2% de la
población como se representa en la Tabla 2.
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Tabla 1
Distribución por sexo y grupo etario en los trabajadores en el Ecuador.
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

67

43.8%

Femenino

86

56.2%

Total

153

100%

Grupo etario

Frecuencia

Porcentaje

18 a 30 años

56

36.6%

31 a 40 años

52

34.0%

41 a 50 años

31

20.3%

51 a 65 años

10

6.5%

Mayor a 65 años

4

2.6%

Notas. Trabajadores con diagnóstico confirmado por prueba PCR o
prueba rápida Elisa.
Los tres síntomas que tuvieron mayor predominio entre los
encuestados fue el cansancio y la debilidad con un 12.7%, seguido de
ansiedad con un 8.2%, bajo estado de ánimo con un 7.7%. Seguido a
continuación de síntomas como cefalea con 7.3%, el dolor de espalda
y dolor muscular con una similitud de 6.8%. Los trabajadores que no
presentaron síntomas posteriores a padecer Covid-19 fue del 10.3%
como se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2
Distribución de síntomas persistentes posteriores a padecer COVID-19 en
el Ecuador.

44

Síntomas persistentes posteriores a
padecer Covid-19

Frecuencia

Porcentaje

Cansancio o debilidad

76

12.7%

Malestar general

32

5.3%

Cefalea

44

7.3%

Bajo estado de animo

46

7.7%

Dolores musculares

41

6.8%

Falta de aire

26

4.3%

Dolor de espalda

41

6.8%

Presión en el pecho

16

2.7%

Ansiedad

49

8.2%

Febrícula

11

1.8%

Diarrea

18

3.0%

Dolor de pecho

20

3.3%

Palpitaciones

20

3.3%

Mareos

22

3.7%

Hormigueo en extremidades

26

4.3%

Perdida de olfato y gusto

19

3.2%

Perdida de cabello

9

1.5%

Hipertensión arterial

2

0.3%

Tos seca

6

1.0%

Otros*

14

2.5%

Ninguno

62

10.3%

Total

601

100%
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Notas. Rinitis, sudoración, petequias, insomnio, inflamación nervio
ciático, dolor de garganta, dolor articular, dermatitis, amnesia y
alteración de la menstruación.
Figura 1
Distribución del estado de salud actual en los trabajadores que
padecieron COVID-19 en el Ecuador.

Notas. Trabajadores con diagnóstico confirmado por prueba PCR o
prueba rápida Elisa.
Se consultó además como percibían su estado de salud actual,
debían indicar mediante una escala del 1 al 10 su estado de salud
siendo 1 el peor estado y 10 el mejor estado de salud. En el cual el 90.9%
tenían una percepción que su estado de salud actual no había tenido
modificaciones, pero un 9.1% tenían la percepción de alteración en su
estado de salud actual como se puede ver en la Figura 1.
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Figura 2
Distribución de la modificación actual de salud posterior a padecer
COVID-19 en los trabajadores en Ecuador.

Notas. Trabajadores con diagnóstico confirmado por prueba PCR o
prueba rápida Elisa.
Los encuestados señalaron además que después de padecer Covid19 se había modificado su estado de salud, siendo 0 que no ha
empeorado y 10 que ha empeorado. El 15.7% de los encuestados
indica que su grado de incapacidad es entre 7 y 10 en la escala de
puntuación, y 68.7% presenta algún grado de incapacidad con
puntuación de 0 a 3, como se muestra en la figura 2.
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Figura 3
Distribución del grado de incapacidad actual en trabajadores que
padecieron COVID-19 en el Ecuador.

Notas. Trabajadores con diagnóstico confirmado por prueba PCR o
prueba rápida Elisa.
En el cuestionario también se consultó sobre como percibían el grado
de incapacidad actual, calificando en una escala del 0 al 10 siendo 0
ninguna incapacidad y 10 un nivel alto de incapacidad. El 56.9% no
percibe ningún grado de incapacidad y el 6% otorga una puntuación
de 7 a 10 (ver figura 3).
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Tabla 3
Distribución de la dificultad para realizar actividades diarias posteriores
a padecer COVID-19 en el Ecuador.

Afectación para desarrollar actividades
diarias

Frecuencia

Porcentaje

Atender las obligaciones de la familia

3

2.0%

Las actividades de casa

10

6.5%

Ocio con los amigos y otras personas

24

15.7%

Trabajo fuera de casa

10

6.5%

Ninguna

106

69.3%

Ausentismo laboral

Frecuencia

Porcentaje

Si

40

26.1%

No

113

73.9%

Notas. Trabajadores con diagnóstico confirmado por prueba PCR o
prueba rápida Elisa.
El encuestado además respondía acerca de las actividades que con
mayor inconveniente solía efectuarla. El 15.7% de los trabajadores nos
indicó que el Ocio con los amigos y otras personas era la actividad con
mayor dificultad de realizar, pero el 69.3% no presentaba ninguna
dificultad para realizar actividades diarias como se muestra en la Tabla
3.
Se consulto además si debido a estos síntomas que persistieron
después de los 30 días de haber padecido la Covid-19 existió alguna
ocasión en que se ausento de su lugar de trabajo debido a estos
síntomas. El 73.9% de la población encuestada nos indicó que no tuvo
la necesidad de ausentarse de su trabajo, pero el 26.1% indicó que si se
ausento debido a la persistencia de estos síntomas como se presenta
en la Tabla 3.
DISCUSIÓN
La mayoría de estudios realizados hasta la fecha mencionan etiología,
manifestaciones clínicas y tratamiento de la infección por coronavirus,
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pero muy pocos se han concentrado en los efectos posteriores a
padecer la Covid-19.
El sexo que predomino en el estudio fue el femenino con 56.2% y el
grupo etario donde se concentró mayor número de casos de Covid-19
fue de 18 a 30 años con el 36.6%. A diferencia del estudio de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, donde el sexo
que predomino fue el femenino con 79% y el grupo etario difiere al
estudio presentado, ya que se concentró un mayor porcentaje entre los
36 a 50 años (p. 4).
Menciona Schneider (Schneider, 2020) que realizaron seguimiento de
todos los pacientes que cumplían los criterios de la Organización
Mundial de la Salud para alta, por la infección cuando había ausencia
de fiebre durante 3 días consecutivos, mejora de otros síntomas y dos
resultados negativos de la prueba PCR con 24 horas de diferencia (p.
604). En el estudio solo se preguntó persistencia de los síntomas 30 días
posteriores al diagnóstico de la enfermedad. Los síntomas con mayor
frecuencia reportados por Schneider (Schneider, 2020) fueron fatiga
(53,1%), disnea (43,4%), dolor articular (27,3%) y dolor torácico (21,7%).
En similitud al estudio presentado la mayor frecuencia, pero en menor
porcentaje fue cansancio o debilidad con 12,7%, ansiedad con 8,2%,
bajo estado de ánimo con 7,7% y cefalea 7,3%.
Según López-Leon (Lopez-Leon, y otros, 2021) todos los cuadros
clínicos de Covid-19 leve, moderados o graves presentaban síntomas
después de tres meses de pasada la infección por coronavirus. Las
cinco manifestaciones más comunes fueron la fatiga con el 58%, el
dolor de cabeza con 44%, el trastorno de la atención 27%, la caída del
cabello 25% y la disnea con el 24% (p. 5). En relación a este estudio esos
síntomas descritos se presentaron en menor porcentaje.
Como menciona Tenforde et al. (Tenforde, y otros, 2020) el 55% de
pacientes presentaron persistencia de más de un síntoma a las 2 o 3
semanas del comienzo del cuadro clínico de la Covid-19, teniendo
mayor porcentaje la tos con 44%, seguido por la fatiga con 35%,
congestión nasal con 30% y la disnea con 28% (p.997). En relación al
estudio la tos se presentó en el 1% de los trabajadores y la disnea con
4.3%.
En este estudio se presentó el dolor de espalda con el 6.8%, disnea
con el 4.3% y tos con el 1%, síntomas que están relacionados con el
sistema respiratorio más comúnmente ya que igual esos síntomas
pueden estar relacionados con otros sistemas o aparatos. Pero también
como mencionan Llamosas (Llamosas, 2020) y Molina (Molina & Gómez,
2020) que la principal secuela es la fibrosis pulmonar, por tal motivo el
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correcto seguimiento, diagnóstico y tratamiento de esta patología
proporcionara una mejor calidad de vida al paciente (p. 1).
Según Shuman-Betancourt (Shuman-Betancourt & Pérez-Mola, 2020) la
afectación ocular por Covid-19 representa el 30% (p. 288), pero en
relación al estudio, ningún trabajador reporto alteraciones oculares
posterior a padecer la infección por coronavirus. Según Banda et al.,
(2020) las palpitaciones se presentaron en el 13%, insomnio 10%, y dolor
articular, fiebre, dolor no especificado en un 6% cada uno, entre los
síntomas menos comunes se encontró la anosmia con 2.5% (pp. 2-3). En
relación a este estudio, donde se identificó que las palpitaciones se
presentaron en un 3.3% y dentro de la categoría otros represento el 2.5%
(rinitis, sudoración, petequias, insomnio, inflamación nervio ciático, dolor
de garganta, dolor articular, dermatitis, amnesia y alteración de la
menstruación). La anosmia en el estudio se dio en un 3.2% de todos los
trabajadores.
La incidencia acumulada de trastornos mentales en los sobrevivientes
fue del 58.9%, distribuidos así: 44% trastornos depresivos, 47.8% trastorno
de estrés postraumático, 13,3% trastorno de pánico, 6.6% agorafobia y
1.1% fobia social según Ramírez-Ortiz (Ramírez-Ortiz, Castro-Quintero,
Lerma-Córdoba, Yela-Ceballos, & Escobar-Córdoba, 2020) (pp. 6-7). A
diferencia de este estudio, donde se obtuvo la ansiedad representó el
8.2b% y bajo estado de ánimo se presentó en el 7.7%, siendo
porcentajes menores a los descrito, pero se encontraban entre los
principales síntomas descritos en la población estudiada.
Como menciona Tenforde et al. (Tenforde, y otros, 2020)
aproximadamente un tercio de los encuestados declaró no haber
recuperado su estado de salud habitual en las 2-3 semanas siguientes a
la realización de la prueba (p. 996). A diferencia del este estudio
realizado, donde la percepción de los trabajadores era que el 2% no ha
recuperado su estado de salud habitual y que un 7.2% han recuperado
parcialmente su estado de salud habitual.
Según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(2020, p.15) en relación con la modificación de salud se encontró que el
50% de la población notaba una modificación de su salud. En este
estudio la mayor proporción se encontraba igual que antes de padecer
COVID-19, pero el 11.4% si refería una de modificación en su salud. El
grado de incapacidad actual en los trabajadores era del 6% y mayor
porcentaje no referían un grado de incapacidad actual.
En el 69.3% no hubo repercusión en los trabajadores, pero si hay
similitud en la esfera social/ocio, donde fue la más afectada con 15.7%.
Pero la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (2020,
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pp.17-18) reporta repercusión laboral, familiar, social/ocio con
afectación más del 50% por cada actividad siendo la mayor afectada
la social/ocio.
No se encontró artículos o estudios donde reporten ausentismo laboral
en el grupo de trabajadores que padecieron Covid-19 pero en relación
al ausentismo en los trabajadores del Ecuador se registró un ausentismo
laboral del 26.1% por persistencia o manifestación de síntomas posterior
a padecer Covid-19.
CONCLUSIONES
Se pudo observar que el 59,4% de las personas encuestadas que
padecieron de Covid-19 han experimentado síntomas que persisten a
través del tiempo. Algunos de los síntomas tienen más intensidad que
otros e incluso muchos de ellos producen algún grado de incapacidad.
Es importante reconocer que existen estos síntomas, investigarlos y
darles seguimiento para poder otorgar un tratamiento adecuado y
oportuno.
Estos síntomas inhabilitan o disminuyen el rendimiento del individuo en
diferentes ámbitos en los que se desarrolla en su vida diaria, ya sea en el
ámbito familiar, social e incluso en el ámbito laboral y que podría llevar
al sujeto y a las empresas representativas pérdidas económicas debido
al deterioro que podría existir en las actividades laborales.
Los síntomas experimentados por los sujetos y que repercuten en su
estado de salud actual reflejan que un 31,3% tiene algún grado de
modificación en su actual estado de salud. El 85% de los encuestados
indican que su grado de incapacidad actual es entre 0 a 3 de una
escala sobre 10 y el 15% presenta algún grado de incapacidad.
Al tratarse de un estudio descriptivo son económicos, fácilmente
repetibles y ejecutables. Las fortalezas del estudio son poder describir
cuantitativamente los síntomas más frecuentes en trabajadores que
padecieron Covid-19 y partiendo de este dato dar un seguimiento y
tratamiento oportuno para no perjudicar la calidad de vida de los
trabajadores. Las limitaciones del estudio fue que se quería llegar a un
mayor número de sujetos en la investigación para que la muestra sea
representativa en la población del Ecuador.
El estudio de investigación realizado en trabajadores que padecieron
Covid-19 sirve de base fundamental para que su aplicabilidad, sirva
para realizar protocolos o guías para que se pueda orientar al control y
manejo de las secuelas en estos pacientes y tengan una mejor calidad
de vida a nivel laboral.
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Capacidad SCRUM como un factor influyente en la gestión
y éxito del Proyecto de Desarrollo de Software Ágil
Celeste Esperanza Perez Camacho, Santiago Damian Muñiz, Jorge
Armando López-Lemus
Universidad de Guanajuato, Mexico
INTRODUCCIÓN
Algunas investigaciones presentan la innovación de los procesos y
productos implementando una gestión dentro del emprendimiento
organizacional, en el que diversos factores intervienen, los cuales deben
mantenerse observados a través de los gestores organizacionales para
poder adquirir un punto de vista crítico para crear la ventaja
sustentable.
Maritz
y
(Donovan
2013). Diversos
estudios
el
emprendimiento y la innovación demuestran que estos son factores
relevantes en la sustentabilidad y sostenibilidad económica y financiera
de la empresa (Bruton, Zahra & Cai, 2018) (Zhao, 2005).
En la actualidad, las metodologías ágiles han surgido como una
alternativa a los métodos habituales que son de naturaleza normativa y
dependen en gran medida de la planificación previa al desarrollo. Las
metodologías ágiles pueden adaptarse a los cambios en función de las
solicitudes del cliente (Retamosa, 2015). Es así que la gestión ágil de
proyectos se está convirtiendo en el nuevo estándar para el desarrollo
de software pues cada vez más empresas lo utilizan para entregar un
software más eficiente (Henrisken et al., 2017). En este sentido, se han
popularizado los proyectos de software gestionados en el marco de
trabajo Scrum que se define según (Schwaber et al., 2020) como una
metodología que apoya a las personas, equipos y las organizaciones
para la creación de valor con soluciones adaptables a problemas
complejos. Scrum se construye mediante la inteligencia colectiva de sus
usuarios. En lugar, de detallar instrucciones a las personas, las reglas de
Scrum orientan sus relaciones e interacciones.
Hoy en día, se habla de sobremanera acerca de proyectos de
software gestionados con el marco Scrum, además de las prácticas
ágiles vinculadas a esta metodología y se constata que cada vez más
empresas lo adaptan, definiendo que el éxito de sus proyectos se debe
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a la utilización de estas prácticas agiles.
METODOLOGÍA
La metodología empleada en el presente estudio fue de tipo
cuantitativo, debido a que se emplearon instrumentos que permitieron
medir las variables consideradas para la investigación. De la misma
manera, fue explicativo debido a que se pretende dar un enfoque
general y aproximado del comportamiento de las variables elegidas
para el estudio, en este sentido, el rendimiento del equipo de trabajo y
el éxito del proyecto de emprendimiento en el estado de Guanajuato,
México.
Muestra
La presente investigación fue desarrollada mediante una muestra de
tipo no probabilista o dirigida, enfocada a emprendedores y gerentes
de proyectos de desarrollo de software que hayan tenido éxito en sus
proyectos, es decir, que sus proyectos cuenten con más de dos años de
posicionamiento en el mercado. Para la recolección de los datos, el
cuestionario que se utilizo fue diseñado en una plataforma alojada en
un servidor de Internet en la que los sujetos del estudio ingresaron con la
finalidad de dar respuesta a los instrumentos para el análisis cuantitativo
del presente estudio. De tal manera, que se logró obtener una muestra
de 53 participantes. Para el análisis estadístico descriptivo de los datos
obtenidos, se empleó el software estadístico SPSS Statistics v.25 y para la
comprobación de las hipótesis establecidas, se desarrolló un modelo de
ecuación estructural (SEM), a través del software estadístico AMOS
v.25. Una vez realizado el levantamiento de la información, se procedió
a realizar una correlación entre las variables latentes estudiadas. De
esta manera, se demuestra que existe una relación positiva y
significativa (Bonett & Wright, 2000; Pearson, 1929; Pearson, 1931) entre
las variables latentes: “Capacidad del Equipo SCRUM”,” Éxito del
Proyecto” y “Gestión del Proyecto”.Además, para el análisis predictivo,
se utilizó el software PLS-SEM el cual apareció como una técnica para
examinar las relaciones entre variables latentes que posibilitan la
comprobación e interpretación de los datos, ya que es considerado un
sustento relevante en la investigación científica (Martínez et al., 2018).
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EduColabs. Pasos para la transición social y digital de la
Formación Profesional
Jordi Colobrans Delgado, Mireia Usart, Yonathan Borden Lanza
Fundación i2CAT / Universitat Rovira i Virgili, Spain
La situación de la formación profesional en España es preocupante (1).
En los próximos años no habrá suficientes profesionales ni profesionales
lo suficientemente capacitados como para cubrir la demanda
requerida por la industria 4.0. En el año 2019, el gobierno central impulsó
un Plan Estratégico para la Reforma del Sistema de Formación
Profesional (2). Una de las piezas de esta reforma es la impulsión de las
llamadas Aulas Tecnológicas en los institutos de FP que deberían servir
para facilitar la transición digital del sistema educativo (3). Sin embargo,
se requiere de participación de docentes con competencias digitales
para adaptar la tecnología a la nueva realidad tecno-educativa.
Como consecuencia, diversos institutos de FP en todo el estado
español están equipando estas aulas con tecnología. En el caso de
Catalunya se están impulsando algunas Aulas Tecnológicas para que,
a su vez, sirvan como Aulas Innovadoras. Se trata de Aulas Tecnológicas
en relación a los componentes digitales y materiales que están
incorporando como equipamientos. Y, son Innovadoras, porque las
tecnologías de IoT, IA y RV soportadas por redes de 5G permiten
replantear no sólo el método sino el espacio educativo y, con ello, el
rediseño de todo el ecosistema educativo. Para ayudar a la impulsión
de este tipo de equipamientos, a la coordinación de los interesados y a
la validación de estas aulas en su contexto, utilizamos una tecnología
social, los colaboratorios y, en concreto, los EduColabs (4).
La clave de este rediseño es concebir el Aula Tecnológica e
Innovadora como el espacio de transición entre el Aula y el Taller de
prácticas en la FP. Para ello, no sólo las equipamos con herramientas
digitales, sino que las concebimos como espacios pedagógicos
virtuales, monitorizados para que alumnos y profesores puedan
interactuar con gemelos digitales, simuladores y otras tecnologías que
permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (5)
Este espacio virtual se está concibiendo como un tercer espacio
educativo. Al ser digital y virtual, lo que ocurre en ellos, puede ser
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documentado y, el espacio y el tiempo, puede ser manipulado con
fines educativos. De esta manera, procesos que, en el mundo físico o
imaginado, operan en unas condiciones temporales y espaciales
determinadas, pueden ser planteados, problematizados y resueltos a
través de la interacción con estos espacios virtuales. La operación
consiste en utilizar las Aulas Tecnológicas e Innovadoras para agregar
tecnologías digitales y para adaptar los planes de estudios y sus
contenidos a la enseñanza-aprendizaje. El reto es grande y el proceso
es complejo.
En esta ponencia se explica cómo estamos organizando este
proceso, su pilotaje y documentación a medio y largo plazo.
Especialmente cómo estamos construyendo un EduColab como
mecanismo social de coordinación para llevar a cabo este cambio
socio-técnico en el sistema educativo de la FP. El EduColab es un tipo
de laboratorio de innovación social y digital creado específicamente
para impulsar la transición digital del sistema educativo. El EduColab se
impulsa desde el programa Colaboratorios Catalunya financiado por la
Secretaría de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya. El
diseño y ejecución de este programa se lleva a cabo desde la Unidad
de Tecnologías Sociales de la Fundación i2CAT, un centro de
investigación digital de excelencia especializado en 5G, IoT, Media y RV
e IA. Uno de los proyectos abiertos del Programa Colaboratorios
Catalunya es la impulsión, diseño, ejecución y activación del
colaboratorio temático del EduColab. Una de sus líneas de trabajo es la
modernización de la Formación Profesional. El EduColab FP trabaja con
los institutos de FP del Complejo Educativo de La Laboral de Tarragona
y otros de todo Catalunya, el Instituto de Ciencias de la Educación de
la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y el grupo de investigación
ARGET de la facultad de Pedagogía de dicha universidad, junto a otras
entidades colaboradoras que forman una asociación de interesados
de cuádruple hélice (sistema educativo, económico, entorno natural y
público).
El diseño y la planificación sobre cómo abordar y operativizar este
reto ya es, en sí mismo, un trabajo de investigación-acción y
metodologías mixtas. Se trata de una aproximación desde la
Tecnoanropología (6). El proyecto tiene un alcance sistémico y engarza
la dimensión social, la digital y organizativa con la territorial. La
ponencia va a poner el foco sobre la organización de esta estructura
social nueva a la que llamamos EduColab de Formación Profesional
como mecanismo social que permite la articulación de las tecnologías
sociales con las digitales en un determinado contexto de aplicación.
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La cooperación en la Iberoamérica rural: del Cuarto de los
Valles a la Unión de Ganaderos de Tineo. Campoastur S.
Coop. como caso de estudio exitoso
Raúl Carbajal López, Cipriano Barrio Alonso
Universidad de Oviedo, Spain
La cooperación ha constituido una práctica socialmente extendida por
los espacios humanos de Iberoamérica, especialmente en los territorios
con base socioeconómica agrícola y ganadera. A través del apoyo
mutuo y la solidaridad humana se fueron constituyendo diversas
experiencias cooperativas exitosas (de explotación comunitaria, de
consumo, de producción, de maquinaria etc.) en las cuales los sectores
más vulnerables de la sociedad lograron conquistar la dignidad
humana y aspirar al progreso social de la familia y de la comunidad de
su entorno. En palabras de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2021):
Desde la FAO se reconoce el papel crucial de las cooperativas y
las organizaciones de productores, inclusivas y eficientes, en el
apoyo de los pequeños agricultores y los grupos vulnerables como
los jóvenes y las mujeres. Ellos ayudan a los pequeños productores
económica y socialmente, creando así puestos de trabajo
sostenibles en zonas rurales a través de modelos de negocio
resistentes a los impactos económicos y ambientales
El cooperativismo se ha constituido un sistema social alternativo a
múltiples modelos sociales y políticos, influenciado por determinadas
influencias religiosas, filosóficas, políticas (Catolicismo Social agrario,
marxismo, socialismo, fascismo…) que ha triunfado en determinados
ámbitos locales específicos, pero en ningún caso como alternativa
sistémica al capitalismo de mercado globalizado. Derivado de la
pandemia global de la Covid-19 y la crisis socioeconómica generada
se ha producido una revalorización exprés de los sistemas sociotécnicos
rurales y la importancia de implementar sistemas de organización
basados en la cooperación en todas sus dimensiones.
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CONTEXTO
La comunidad autónoma del Principado de Asturias (situada en el norte
de España) constituye un ejemplo de la simbiosis social, cultural, política
y comunitaria de la sociedad iberoamericana. Durante las décadas de
los años cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo diecinueve
Iberoamérica constituyó un espacio receptor de la emigración
asturiana agraria. La cuestión social de la tierra y la lucha por salir
adelante sin dejar a nadie atrás son adjetivos históricos que definen la
relación de ambos territorios y de tantas generaciones familiares.
ESTRUCTURA
Mediante la presente contribución se realizará un desarrollo conceptual
del término cooperación y sus dimensiones específicas teniendo como
marco social los territorios rurales iberoamericanos. Posteriormente se
concretarán experiencias exitosas identificando aquellos elementos
que pongan en valor la importancia de la ayuda mutua entre iguales.
Como estudio de caso significativo se ha elegido la experiencia
cooperativa del “Cuarto de los Valles” debido a su situación en la
famosa “reserva ganadera del Occidente” (Principado de Asturias,
España) productora de las mayores cantidades de cuota láctea y
cárnica de la nación española en la década de los años noventa del
siglo pasado. El análisis comprenderá el estudio de la constitución de la
Unión de Ganaderos de Tineo (UGATI en el año 1998) y de Campoastur
Sociedad Cooperativa (en 2012). Finalmente se realizará una defensa
de los beneficios de la cooperación social en Iberoamérica
(especialmente en tiempos de crisis) para posteriormente identificar
aquellos posibles agentes limitantes y sus medidas correctoras.
FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS
Esta investigación se ha podido desarrollar gracias a la financiación
recibida por el Programa para el Fomento de la Investigación y la
Docencia del Principado de Asturias “Severo Ochoa” 2019, referencia
BP-19-007, la dirección académica realizada por el profesor Cipriano
Barrio Alonso y la documentación remitida por la Consejería de
Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias.
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Percepción de los estudiantes sobre las finanzas sostenibles:
Diseño y validación del contenido de un cuestionario por
expertos
Isabel Feito-Ruiz, Carmen González-Velasco, Pilar Sierra-Fernández,
Francisco-José Sáez-Trujillo, Irene Martín-Rubio, Fiorela-Anaí
Fernández-Otoya, Nicolás Sarmiento-Alonso, Elena Otero-Arpón,
Carmen Becerra-Ramos
Universidad de León / Universidad Politécnica de Madrid, Spain /
Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, Perú / Centro de
Formación Profesional "María Auxiliadora" de León, Spain / Instituto de
Educación Secundaria "León Felipe" de Benavente (Zamora), Spain
El objetivo de este trabajo es diseñar y validar el contenido por jueces
expertos de un cuestionario para el análisis de la percepción de los
estudiantes de diferentes niveles educativos sobre las finanzas
sostenibles. Para ello se combinó un enfoque descriptivo con un análisis
empírico, estructurado en tres fases: revisión de la literatura y varias
reuniones del equipo de investigación para fijar la tabla de
especificación del cuestionario con sus dimensiones, indicadores y
categorías; selección del grupo de expertos y envío del cuestionario a
evaluar por los expertos; y análisis empírico de los resultados enviados
por los expertos y medidas derivadas de estos resultados, que han
conducido a la versión del cuestionario validada por los jueces
expertos. Se continuarán las siguientes fases del proceso de validación
en sucesivos trabajos con la finalidad de obtener la versión final del
cuestionario, que constituirá un instrumento de utilidad para analizar la
percepción de los estudiantes de diferentes niveles educativos sobre las
finanzas sostenibles.
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Ciencia, tecnología y aprendizaje

El aprendizaje activo y su experiencia en un curso
introductorio Escuela de Informática Universidad Nacional
de Costa Rica
Sandra Cabrera Alzate
Universidad Nacional de Costa Rica, Costa Rica
INTRODUCCIÓN
Considerando la responsabilidad de las instituciones de educación
superior en el diseño y la planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, en procura del mejoramiento permanente de la calidad,
se hace necesario generar novedosas dinámicas como parte del
proceso de aprendizaje. En esta oportunidad, se incorporan actividades
que promueven el aprendizaje activo, en el cual el estudiante es el
principal protagonista, responsable de desarrollar su conocimiento,
guiado por un facilitador experto. Adicionalmente surge la oportunidad
de trabajar dicha dinámica, en medio de un marco de la pandemia
generada por COVID-19, lo cual implicó una interesante adaptación de
los procesos.
Debido a diversidad en el aula y la inclusión; es necesario mantener la
búsqueda de nuevas y mejores prácticas en beneficio del proceso de
aprendizaje y la formación de estudiantes universitarios, en busca de la
mejora continua partiendo de una pregunta que se genera sabiendo
que los procesos educativos siempre serán susceptibles de mejora. ¿De
qué manera potenciar el proceso de aprendizaje en los estudiantes?
Buscando una alternativa de metodología para el proceso de
enseñanza y aprendizaje, se propone un el enfoque de aprendizaje
activo, el cual propicia una actitud activa y proactiva del estudiante en
clase, en contraposición con lo que ocurre en el método expositivo
clásico, en el que el alumno se limita a tomar notas de lo que ve en la
pizarra. Es el proceso que compenetra a los estudiantes a realizar cosas
y a pensar en esas cosas que realizan (3).
A raíz del COVID 19, enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus, surge la necesidad de iniciar un proceso de aprendizaje
basado en tecnologías digitales como recurso para apoyar la
presencialidad remota.
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Dicha situación impuso un gran desafío universal al proceso de
enseñanza aprendizaje y se ha convertido en un interesante factor,
como parte de este aprendizaje activo y autónomo, en el cual una vez
más el estudiante asume la responsabilidad de su proceso de
aprendizaje,
A continuación, se describirá la participación del docente y el alumno
en el modelo de enseñanza tradicional como en el modelo del
aprendizaje activo.
La experiencia de este trabajo se basa en la aplicación del
aprendizaje activo en el curso de Fundamentos de Informática, que es
el curso de primer ingreso a la carrera de Ingeniería en Sistemas de
Información. Este curso al ser el primer curso en el cuál se enfrentan los
estudiantes, es importante que se motive al estudiante en el estudio de
esta disciplina. Y para este trabajo, se decidió realizar una mejora
significativa en el uso del aprendizaje activo en el área de tecnología.
Para ello, este trabajo presenta: la descripción de curso, descripción de
la población, pautas y herramientas para aplicar el aprendizaje activo,
herramientas utilizadas, abordaje de los temas del curso y dinámicas
realizadas, estudio de percepción y resultados.
ENFOQUES Y MODELOS DE APRENDIZAJE MÁS COMUNES EN LAS
QUE ESTÁ FUNDAMENTADO EL APRENDIZAJE ACTIVO
Se presenta la teoría de los aprendizajes que se han presentado a lo
largo del tiempo, iniciando con el conductismo (1940-1960), el
cognitivismo (1960), el constructivismo[1] (1960), las competencias
(2010).
El aprendizaje activo, es un enfoque que destaca algunas
características. Según (12) este tipo de aprendizaje hace que el
estudiante se involucre más allá de solamente escuchar y prestar
atención, promueven el desarrollo de habilidades cognitivas, lo
comprometen en actividades como la lectura, escritura y discusión y
hacen un mayor énfasis en sus propias actitudes y valores.
Como plantea Pestalozi 2003, citado en (13), la mente del estudiante
recibe impresiones a través de la observación y la experiencia, estas
impresiones se convierten en ideas y estructuras mentales organizadas,
las cuales permiten al estudiante organizar, ordenar y concluir.
Aprender haciendo actividad física y mental.
Según Dewey citado en (Westbrook, 1993), citado en (13), el
verdadero aprendizaje se basa en el descubrimiento guiado en vez de
la transmisión de conocimiento. El ser humano desde niño lleva consigo
cuatro impulsos innatos: comunicar, construir, indagar y expresarse, lo
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que implica que para su proceso de formación el individuo necesita
enfrentarse con la realidad. (13) Piaget no estaba de acuerdo con el
modelo tradicional de educación debido a que se daba de forma
pasiva. Según Piaget para que el aprendizaje sea efectivo, debe seguir
el proceso natural; para ello el individuo tiene que interactuar con la
situación, comprenderla y explicar su comportamiento.
Resumiendo lo citado por (13), el aprendizaje activo es un método
que permite educar, llevando al estudiante más allá del papel receptor
pasivo y permite al estudiante tener una dirección e iniciativa en su
formación. El rol del docente es orientar a los estudiantes para
comprender el propósito del currículo, que entiendan lo que están
haciendo y para que lo están haciendo. (14) La gama de
metodologías que apoyan el aprendizaje activo es amplia y se
configura como un portafolio que incluye actividades con diferentes
grados de complejidad. Dentro de estas se encuentran el aprendizaje
basado en problemas APB, aprendizaje orientado a proyectos AOP, el
aprendizaje cooperativo-colaborativo, el estudio de casos, el seminario
de lectura
El Aprendizaje Basado en Problemas ABP, como propuesta
pedagógica, se apoya en la teoría constructivista. Dicha propuesta,
pone al alumnado en posición de analizar, indagar, evaluar y relacionar
diferentes conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para poder
hacer frente al desafío cognitivo que se le plantea. Por tanto, se
necesita la implicación del alumno en el proceso, ya que la
responsabilidad del aprendizaje ahora recae sobre ellos (15).
El aprendizaje activo solo requiere disposición, creatividad, innovación
y de ser posibles expertos que puedan acompañar el proceso (11), el
trabajo colaborativo entre colegas enriquece el proceso integral de
aprendizaje, no solamente aprende en clase sino también durante la
interacción con otros compañeros y durante el proceso de
investigación para resolver problemas. Todo ello como parte del
proceso de aprendizaje activo, que se enmarca dentro de la teoría
constructivista.
Los juegos serios o juegos educativos (en inglés Serious Games, SG) se
centran en el diseño, desarrollo, aplicación y uso de los juegos para
otros fines que no son sólo el entretenimiento.
METODOLOGÍA
Se seleccionó una muestra por conveniencia, de cinco grupos del curso
Fundamentos de Informática de primer nivel de la carrera de Ingeniería
en Sistemas de Información, matriculados febrero a junio del año 2020
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con un total de 74 estudiantes.
Se elaboró un cuestionario de percepción de la experiencia e
interacción, dirigido a los estudiantes.
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Ciencia, tecnología y aprendizaje

Implicaciones cognitivas y afectivas de una práctica STEM
sobre óptica en secundaria
Francisco Luis Naranjo Correa, Guadalupe Martínez-Borreguero,
Francisco Javier Cámara Acedo, Milagros Mateos Núñez
Universidad de Extremadura, Spain
INTRODUCCIÓN
Las instituciones educativas tienen el desafío de potenciar las
competencias
STEM
(Science,
Technology, Engineering
and
Mathematics) en el alumnado de los diferentes niveles educativos,
comenzando por las primeras etapas escolares (Couso, et al., 2011).
Diversos estudios indican que promover la alfabetización científicotecnológica y matemática entre la población daría lugar a que los
ciudadanos se sintieran más seguros y competentes para abordar las
cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología en la vida
cotidiana (Laugksch, 2000). En este sentido, los informes PISA (OECD,
2019) que estudian las competencias del alumnado relacionadas con
todas las disciplinas académicas, han puesto de manifiesto resultados
negativos en los últimos años en ciencias y matemáticas. En base a ello,
se hace necesario replantearse las estrategias didácticas que se están
implementando en los centros escolares en las asignaturas integradas
en las áreas STEM, ya que pueden ser una causa de los bajos niveles
competenciales del alumnado. Asimismo, en los últimos años se ha
comenzado a tomar conciencia de la importancia que tienen las
emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los diferentes
niveles educativos (Borrachero, Dávila, Costillo y Bermejo, 2016). Algunas
investigaciones resaltan que el dominio afectivo influye en el cognitivo y
viceversa (Mellado, et al., 2014). Concretamente los estados
emocionales positivos favorecen el aprendizaje de las ciencias y el
compromiso de los estudiantes como aprendices activos, mientras que
los negativos limitan la capacidad de aprender (Mellado et al., 2014).
En esta línea, son numerosas las investigaciones que señalan que existe
un declive emocional a lo largo de la escolarización (Murphy, y Beggs,
2003; Mateos-Núñez, Martínez-Borreguero, y Naranjo-Correa, 2019a).
Por otro lado, el rendimiento académico de los alumnos puede estar
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condicionado por la existencia de preconcepciones e ideas
alternativas (Tünnermann Bernheim, 2011). Para el caso específico de la
enseñanza de la óptica en el nivel medio, el proceso comienza con las
nociones básicas sobre la luz y el proceso de la visión, proponiendo
actividades orientadas al aprendizaje de figuras que muestran un rayo
de luz en varias situaciones típicas que corresponden a los fenómenos
estudiados (Iparraguirre,2007).
Generalmente, las experiencias
educativas propuestas para enseñar estos contenidos suelen ser
adecuadas y se pueden realizar con materiales sencillos, pero la
realidad es que los resultados de diversas investigaciones determinan
que el aprendizaje de estos conceptos es muy pobre (Iparraguirre,
2007). Así, por ejemplo, algunas investigaciones comparan los escasos
conocimientos sobre los conceptos de óptica del alumnado de
diferentes niveles educativos (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa y
Mateos-Núñez, 2019). Por otro lado, la influencia de las metodologías
activas en el aprendizaje es tal que, introduciendo cambios en la forma
de enseñanza de alumnado se observan actitudes más positivas hacia
la ciencia (Martínez-Borreguero et al., 2019b). Asimismo, la relación de la
ciencia con la vida cotidiana es un factor que influye directamente en
la actitud que el alumnado tiene hacia estas materias (Jenkins, 2006).
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, por un lado, el
creciente declive emocional hacia las materias científico-tecnológicas
y por otro la necesidad de combatir las numerosas ideas alternativas en
óptica, en esta investigación se ha realizado una intervención didáctica
basada en el desarrollo de una práctica STEM con el propósito de
analizar su influencia en variables cognitivas y afectivas.
METODOLOGÍA
La investigación desarrollada ha seguido un diseño cuasiexperimental
con pre-test y post-test, grupo experimental y grupo de control,
utilizando una muestra de 3º de ESO. Con el grupo de control se utilizó
una metodología didáctica basado en un modelo académicoexpositivo. Sin embargo, con el alumnado del grupo experimental se
utilizó una metodología didáctica basada en la implementación de
una práctica STEM, con el propósito de comparar ambos grupos y
analizar la utilidad didáctica de ambas metodologías, tanto para el
aprendizaje de conceptos científico-tecnológicos, como para la
mejora de la intensidad de las emociones positivas hacia el aprendizaje
de estas materias. Para recabar la información sobre las variables
emocionales, actitudinales y el nivel de conocimiento, antes y después
de las intervenciones, se diseñaron dos instrumentos de medida
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compuestos por varios apartados, uno a modo de pre-test y otro a
modo de pos-test, que fueron validados en base a diferentes
parámetros psicométricos.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El análisis estadístico de los datos obtenidos en el pre-test muestra que,
tanto el grupo de control como el experimental, presentaban
inicialmente un bajo nivel de conocimientos. El análisis inferencial
determinó que no hay diferencias estadísticamente significativas
(Sig.=0,659) entre las calificaciones iniciales de ambos grupos, por lo que
podemos afirmar que la muestra era indistinguible. La media obtenida
en ambos casos se encuentra por debajo de 5. El análisis por preguntas
realizado indica una clara falta de conocimientos básicos como son la
formación de colores mediante la mezcla aditiva y también sobre la
mezcla sustractiva de colores, concordando estos resultados con los
obtenidos por en otros estudios (Naranjo-Correa et al., 2016;). Asimismo,
también se observan errores conceptuales sobre la refracción de la luz y
sobre conceptos relacionados con la electricidad.
Los resultados del post-test sugieren que ambas metodologías,
tradicional y experimental, han mejorado el rendimiento del alumnado.
Sin embargo, la nota media del GE es superior a la del GC,
encontrándose incluso diferencias estadísticamente significativas
(Sig.=0,019) entre ambas. Con estos resultados se podría validar la
efectividad que ha tenido la utilización de una práctica STEM en el
aprendizaje de los estudiantes participantes en el estudio, ya que,
aunque las dos metodologías utilizadas mejoran el rendimiento, la
práctica STEM llevada a cabo con el grupo experimental conlleva que
estos alumnos alcancen mejores calificaciones. Estos resultados van en
la línea con otros estudios (Mateos-Núñez, Martínez-Borreguero y
Naranjo-Correa, 2020) que indican que los programas de educación
STEM permiten hacer nuevas conexiones cognitivas a través de dos o
más disciplinas, lo cual puede ser evidenciado en un mejor aprendizaje
de los contenidos. Por otro lado, respecto al dominio afectivo, se
encontraron diferencias estadísticamente significativas (Sig. < 0,05) entre
las emociones manifestadas por el GE frente el GC. En concreto, los
alumnos que trabajaron con las prácticas STEM mostraron mayores
emociones positivas que los del grupo de control. Tal y como señalan
estudios previos, si a las experiencias prácticas de le da un carácter más
lúdico, se consiguen también modificar las variables relacionadas con
el dominio afectivo, no solo con el cognitivo (Martínez- Borreguero,
Mateos-Núñez y Naranjo-Correa, 2019b).
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Ciencia, tecnología y aprendizaje

Procesamiento de contenidos cognitivo-emocionales
basado en neuro aprendizaje de normativas en salud
psicosocial en grupo de microempresarios peruanos
Luis Fidel Abregú Tueros
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Perú
INTRODUCCIÓN
Los factores de riesgo psico-social como determinantes de la salud en el
trabajo están presentes en todas las situaciones laborales directamente
relacionadas con la organización, con el contenido y la realización de
las tareas. Es sabido que estos factores de riesgo tienen capacidad de
afectar tanto al bienestar físico, psíquico y social del trabajador; como
en el contexto social y organizacional (Abregú, 2020; Carayon et al.,
2001).
En el contexto organizacional peruano surge la necesidad de prestar
atención a los factores psicosociales en el lugar de trabajo (FRPT) en la
misma intensidad que para los riesgos físicos, químicos o biológicos; ya
que estos FRPT son problemas globales que afectan a todas las
profesiones y tienen fuerte impacto tanto en la salud como en el
desempeño laboral (Abregú, 2020; OIT, 2013).
Resultando necesario la identificación de contenidos cognitivoemocionales para mejorar los programas de capacitación basado en
neuro aprendizaje (Abregú & Gakve, 2010; Baalconi & Venturella, 2017),
y promover eficientemente el cumplimiento de normativas en beneficio
tanto de los trabajadores como de los empleadores.
Sobre los contenidos procesados desde estímulos gráficos que
transforman en memoria mecánica y retroalimentación visual, se sabe
que activan la corteza visual primaria y asociativa, como a la corteza
visual primaria y asociativa (Abregú & Galve, 2010). Al respecto, Barret
et al. (2016) demostraron que los estímulos gráficos estimulan la
memoria mecánica, y la retroalimentación visual que activan la corteza
visual primaria y asociativa. En cambio, con la verbalización interna de
modo genérico se logran estimular el área de Broca, esto es, y en
simultáneo con el pensamiento simbólico y la concentración isométrica,
que logran estimular de un modo genérico al lóbulo frontal (Citron,
2012; Malm et al., 1998). De ahí que, las relaciones y sistemas sensoriales
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de la memoria mecánica y la retroalimentación visual y sistemas de
ejecución motriz, por ejemplo, mediante la relajación digito terapeútica
y la concentración isométrica, como de sus conexiones corticales, y la
sincronización subcortical en el hipocampo; el septum y el cerebelo se
activarían de modo genérico, la memoria procedimental (Abregú &
Galve, 2010; Barret et al., 2016).
Siendo pertinente evaluar experimentalmente el procesamiento de
contenidos cognitivo-emocionales basado en neuro aprendizaje para
el cumplimiento de normativas de la salud psicosocial en el trabajo
peruano para recomendar intervenciones desde la perspectiva
neuropsicológica.
MÉTODOS Y MATERIALES
Participantes: Directivos y representantes de los comités de seguridad y
salud en el trabajo (SST) de ocho microempresas del rubro industrias
alimentarias y conexos en el ámbito de Selva alta peruana (n= 45 en
total), de ambos sexos (68,9%, varones) que asistieron durante un mes y
dos semanas (diciembre y enero, año 2019). Del total de participantes,
32 sujetos formaron parte del grupo experimental: Subgrupo “A” con 16
participantes (expuestos a 25 frases disuasivas) y subgrupo “B” que
conformaban 16 personas (expuestas a 25 frases persuasivas), y 13
sujetos fueron asignados al grupo de referencia “C”. La asignación de
integrantes a cada grupo fue a doble ciego y el diseño experimental
aplicado fue completamente al azar en la variable independiente, con
dos niveles de intervención (frases disuasivas versus frases persuasivas).
Para la recogida de datos se utilizaron tres fichas de registro de datos
previamente validadas por cinco expertos (psicólogos organizacionales
y abogados laboralistas), cuyo resultado de concordancia en cinco
criterios de valoración fue adecuado (p< 0,03). La unidad de medida
para el procesamiento de datos sobre la reconstrucción de 50 frases
señaladas fue el rasgo o trazo icónico constituido por la forma,
ubicación y cantidad de figuras, los símbolos lógicos, la cantidad y
categorías semánticas, las palabras, las siglas o acrónimos, los códigos y
otros usos semióticos sobre la seguridad y salud psicosocial en el trabajo
(Abregú & Galve, 2010; Llorente, 2000). Para el análisis estadístico de
frecuencias se aplicó la prueba de chi-cuadrado y ANOVA, para el
análisis de diferencias entre grupos (A, B, C) y en tres variables de
comparación, procesándose mediante el programa STATA v.15 sobre el
procesamiento de contenidos cognitivos y afectivos sean disuasivos o
persuasivos expuestos durante la capacitación experiencial centrado
en el neuro aprendizaje.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del ANOVA en función a puntuaciones sobre los
contenidos para el cumplimiento de normas en SST psicosocial respecto
comparaciones múltiples entre frases persuasivas, resultó con menor
desempeño al grupo que procesó frases disuasivas (p<0,001) (Tabla 1).
Mientras tanto los resultados mediante frases persuasivas se
aproximaban al grupo de referencia. El procesamiento de contenidos
cognitivos y afectivos disuasivos presentados durante la capacitación
fueron significativamente mayores (F = 825,1 p< 0,01) al de las frases
persuasivas para el 73% del total de participantes del grupo
experimental “A” (Tabla 1).
Tabla 1. ANOVA sobre el procesamiento de contenidos basados en neuro
aprendizaje de frases disuasivas vs persuasivas para el cumplimiento de
normativas en SST psicosocial.
Fuente

Intergrupos
Intragrupos

Proporción de frases
gl

Media
cuadrática

F

2

3,343

298,6
**

Procesamiento de
contenidos
gl
Media
cuadrática
(rasgos
icónicos)
2
2,142

100
0,012
65
102
67
SST= Seguridad y salud en el trabajo; ** (p<0,001).

0,002

F

825,1
**

De un total de 50 frases, la muestra con contenidos relacionados al
cumplimiento de normativas peruanas en SST psicosocial disuasivas y
persuasivas jerarquizadas aplicando la técnica Delphi son los siguientes:
I) Infracciones en SST-psicosocial: 1a, “infracciones leves a
obligaciones formales”; 1b, “multas para la micro y pequeñas empresas
se reducen a 50%”; 1c, “sanciones hasta cinco trabajadores (5 a 10% de
1-5 UIT)”; 1d, “sanciones para: 11 a 20 trabajadores (11-15%)”; 1e,
“reincidencia de faltas la multa se incrementa a 25%”.
II) Infracciones graves en SST-psicosocial: 2a), “no realizar
evaluaciones de condiciones de trabajo”; 2b, “no realizar actividades
de prevención necesarias”; 2c, “no realizar reconocimientos médicopsicológicos”; 2c, “falta actualizar registros sobre riesgos en SST
psicosocial”; 2d) “incumplir disposiciones sobre agentes de riesgos
psicosociales”. 2e), “no realizar auditorías del sistema de SST”.
Los resultados señalados explican por qué las personas consideran a
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las frases severas y disuasorias como las más significativas para procesar
mejor la información contenida en frases de aplicación adaptativa (Ma
et al., 2016); sugiriendo a los gerentes de microempresas regular los
sistemas de comunicación incluyendo mensajes de voz, e-mails como
mediante redes sociales (Balconi & Venturella, 2017).
La limitación del estudio es el análisis integrado tanto de contenidos
cognitivos como contenidos emocionales y, el menor número de
participantes en grupo de referencia respecto a los dos grupos
experimentales.
CONCLUSIONES
Los resultados según prueba de chi-cuadrado y de ANOVA indican que
el procesamiento de contenidos cognitivos y afectivos disuasivos (A)
presentados durante un ciclo de capacitación de una semana en el
73% de los participantes fueron significativamente mayores (p< 0,01) al
de las frases persuasivas (B). La perspectiva del estudio es favorable
porque las capacitaciones experienciales centradas en el neuro
aprendizaje incrementan la memoria gráfica y consecuentemente
mejoran las actitudes de cambio para el cumplimiento de las
normativas nacionales
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Ciencia, tecnología y aprendizaje

Validación del desarrollo de actividades prácticas para
mejorar el aprendizaje de contenidos STEM en Educación
Primaria
Guadalupe Martínez-Borreguero, Milagros Mateos Núñez,
Francisco Luis Naranjo Correa, Teresa Algaba Aliseda
Universidad de Extremadura, Spain
INTRODUCCIÓN
La ciencia y la tecnología constituyen unos pilares fundamentales para
el desarrollo de la sociedad. Por ello, se hace indispensable formar en
estas áreas al alumnado desde las primeras etapas del sistema
educativo (Osborne y Dillon, 2008). Además, cada vez se requieren más
personas para trabajar en empleos relacionados con la ciencia y la
tecnología, por lo que se necesita una amplia mano de obra con una
formación adecuada en estos campos. Sin embargo, la realidad es que
un alto porcentaje de la población actual desconoce el impacto que
la ciencia y la tecnología tiene en el mundo actual, y ello ha puesto en
alerta a distintas instituciones gubernamentales, preocupadas en
asegurar la alfabetización científico-tecnológica desde las primeras
edades escolares (OECD, 2019).
Promover la alfabetización STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) entre la sociedad daría lugar a que los ciudadanos
se sintieran más seguros y competentes para abordar las cuestiones
relacionadas con la ciencia y la tecnología a medida que surgen en el
curso de la vida cotidiana (Laugksch, 2000). Sin embargo, se suele
prestar una atención muy limitada a la ciencia y la tecnología en la
educación primaria en términos de tiempo (Martin et al., 2012), y no se
abordan eficazmente las actitudes científicas de los alumnos más
jóvenes (Turner e Ireson, 2010).
En relación con estos nuevos desafíos educativos, los currículos
científicos para enseñanza básica y media están comenzando a
concentrarse en prácticas y habilidades para enseñar a construir
modelos, tanto físicos, biológicos, computacionales como matemáticos
en el alumnado, ya que el trabajo práctico juega un papel
fundamental en la comprensión y aprendizaje de la ciencia. De hecho,
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la utilidad y efectividad pedagógica del empleo de actividades
manipulativas está probada en diferentes niveles educativos y
disciplinas (Costa y Dorrío, 2010). En este sentido, fomentar el uso e
implementación de actividades problematizadas y experienciales
podría beneficiar, en gran medida, el desarrollo de las competencias y
habilidades científicas necesarias (Neira, 2021), y también despertar
vocaciones e intereses por parte de los estudiantes hacia las ciencias
(Mateos-Núñez, et al., 2020). Es importante que los alumnos participen
activamente en el proceso de aprendizaje para desarrollar actitudes
positivas hacia la ciencia y adquirir las competencias necesarias para
desenvolverse en el mundo actual. Por lo tanto, la participación de los
alumnos y la aplicación de los pasos de la investigación científica, junto
con un profesor que desempeñe un papel importante en este proceso,
son esenciales para una educación científica eficaz (Yakar y Baykara,
2014).
METODOLOGÍA
El objetivo principal de este trabajo ha sido analizar los posibles
beneficios a nivel cognitivo y emocional de varias experiencias activas
aplicadas en distintos niveles de la etapa primaria, desde los 6 a 12 años
de edad. La investigación desarrollada ha seguido un diseño de tipo
experimental con pre-test y post-test y análisis mixto de los datos. En el
estudio han participado 339 estudiantes de distintos niveles de la
Educación Primaria, desde 1º a 6º. Este alumnado estaba dividido en
diferentes grupos de trabajo, realizando cada uno de ellos diferentes
actividades prácticas de carácter lúdico que integraban contenidos
STEM. Se ha recabado información antes y después de las sesiones
mediante un pre-test y un post-test. Específicamente, se han analizado
variables cognitivas como el nivel de conocimiento inicial y el adquirido
tras las intervenciones, y variables emocionales al finalizar las
intervenciones, con el fin de conocer el impacto de estas en el dominio
afectivo del alumnado. Las experiencias se basaron en diferentes
bloques de contenidos curriculares del área de Ciencias de la
Naturaleza (Bloque I: Iniciación a la actividad científica, Bloque II: Seres
Vivos, Bloque IV: Materia y Energía o Bloque V: Tecnología, objetos y
máquinas) así como en contenidos de Matemáticas, con el propósito
de integrar el las experiencias contenidos de áreas STEM.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A nivel cognitivo, los resultados recabados en el pre-test permitieron
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conocer el nivel de conocimientos inicial que manejaba el alumnado,
con respecto a los contenidos objeto de estudio. Asimismo, se pudieron
conocer las posibles ideas alternativas que presentaban los estudiantes
para procurar modificarlas mediante la intervención. Concretamente,
el análisis estadístico de los datos obtenidos en el pre-test reveló que
todos los grupos de trabajo partían con un nivel de conocimientos bajo.
Por el contrario, el post-test aplicado tras las intervenciones didácticas
reveló importantes mejoras en la variable nivel de conocimiento en
todos los grupos, encontrándose diferencias estadísticamente
significativas (Sig.< 0,05) del pre-test al post-test. Asimismo, el estudio
cualitativo realizado durante el desarrollo de las actividades exteriorizó
el dominio conceptual del alumnado. Estos resultados coinciden con
investigaciones previas que indican que la actividad manipulativa es
esencial si se pretende alcanzar un aprendizaje significativo y a largo
plazo de los contenidos trabajados en el aula (Greca y Moreira, 2002;
Martínez-Borreguero et al., 2018; Mateos-Núñez et al., 2020).
A nivel emocional, se comprueba que las emociones manifestadas
por el alumnado ante las actividades planteadas fueron
mayoritariamente positivas. Emociones como diversión, confianza,
sorpresa o alegría fueron las más exhibidas por los estudiantes durante
las sesiones, favoreciendo ello el aprendizaje de los contenidos objeto
de estudio. Asimismo, se pudo realizar un análisis cualitativo de la
variable emocional preguntando al alumnado en qué momento
habían sentido las distintas emociones planteadas. La participación del
alumnado ya fuera mediante la realización de las maquetas, durante el
desarrollo de las actividades gamificadas o durante el análisis de los
productos obtenidos, fue determinante a la hora de generar emociones
y actitudes positivas en todos los grupos participantes, tal y como
verificó dicho análisis cualitativo. Estos resultados confirman
nuevamente la importancia de las metodologías activas, pero en este
caso, en su contribución al fomento de actitudes científicotecnológicas positivas en el alumnado de primaria. Coincidimos con
investigaciones previas en que es imprescindible incidir en las
emociones de los estudiantes a través de la elección de las estrategias
de aprendizaje porque pueden tener un efecto importante sobre el
aprendizaje de los alumnos (Mellado et al., 2014).
Finalmente se concluye que la formación científica básica es
necesaria para desarrollar competencias que permitan comprender el
entorno y enfrentar los posibles problemas que se presenten. Por ello, la
aplicación de metodologías activas en el aula será fundamental a la
hora de promover la alfabetización científica y el pensamiento crítico
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en el alumnado de Educación Primaria.
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Alfabetización digital. Caso pendiente para las personas
mayores en América Latina
Dulce María Carolina Flores Olvera, Verónica Judith Hernández
Moyótl, Rosa Elba Domínguez Bolaños
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico
INTRODUCCIÓN
La humanidad se encuentra en un momento de gran avance con la
inclusión de la tecnología digital debido a su influencia en el área
comunicativa, administrativa, de ocio e informativa que permite
impulsar la inserción social y promover el Desarrollo Humano a partir de
su integración digital. No obstante, su acceso no es equitativo para las
personas mayores.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Humano (1990), los adultos mayores requieren de un mayor
apoyo para la adquisición de habilidades que contribuyan en este
desarrollo. Para ello se deberá cumplir con tres principios
fundamentales: poder vivir una vida larga y saludable, estar informados
y tener acceso a recursos que necesitan para poder acceder a niveles
aceptables en su calidad de vida (United Nations Development
Programme, 2020).
En el caso de la situación a la que se enfrentan las personas mayores
en América Latina es evidente esta condición debido al pobre acceso
a internet, los bajos porcentajes de personas mayores que usan
computadoras, además de los casi nulos porcentajes en el uso de
internet para educación en comparación con la comunicación y
acceso a la información (Sunkel y Ullmann, 2019).
De acuerdo con lo señalado en la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se
deben de generar esfuerzos para promover la educación y formación
de las personas mayores en el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital
generacional y geográfica e incrementar la interacción social y
comunitaria (Organización de los Estados Americanos, 2015: 12), siendo
necesarios acceso libre a internet, creación de políticas, conduciendo
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a la comprensión del significado de alfabetización digital, y de
construcción de las estrategias adecuadas para las personas mayores.
Por lo que planteamos las siguientes preguntas y objetivos de
investigación.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el significado de alfabetización digital aplicado a la población
de adultos mayores en América Latina?
¿Cuáles son las estrategias para la alfabetización digital para adultos
mayores desarrolladas en América Latina?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Identificar el concepto de Alfabetización Digital que respondan a las
necesidades de las personas mayores en América Latina.
Analizar las estrategias desarrolladas para lograr la alfabetización
digital en personas mayores en América Latina.
METODOLOGÍA
Se trata de un estudio descriptivo mediante revisión bibliográfica y
búsqueda de documentación en bases de datos. El desarrollo de este
estudio siguió métodos de revisión sistemática guiados por la
declaración PRISMA.
Para llevar a cabo la búsqueda bibliográfica fueron consultadas las
bases de datos de EBSCO. Bajo el estudio de modalidad de revisión
sistemática se consideró como criterios de búsqueda las siguientes
palabras clave, Alfabetización digital y Estrategias para la
alfabetización digital, adultos mayores, personas mayores.
El proceso de revisión consideró los criterios de inclusión y exclusión
para la depuración de los documentos. Posteriormente se revisaron
para eliminar documentos a los que no se tuviera acceso.
Finalmente, se desarrolló un formulario de codificación diseñado para
capturar información descriptiva de los estudios incluidos. Se sintetizaron
los datos y se realizó el análisis, posteriormente se procedió a su
interpretación.
RESULTADOS
Los artículos revisados permitieron identificar que no hay un concepto
claro de alfabetización digital que sea acorde para personas mayores
de manera consensuada para el contexto Latino Americano. Es
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necesario manejar criterios que conduzcan a la comprensión y su
problematización como los señalados por Flores Cabello (2020):
…el concepto de alfabetización se abre para entenderlo como la
adquisición y dominio de competencias que permiten el uso de
los símbolos de representación de la cultura en sus múltiples
formas y lenguajes (Fundación Telefónica, 2012). Es decir, leer y
escribir multimedia, la convergencia de la imagen, el sonido y el
texto en un documento interactivo. (Gutierrez., 2001). Lo que
viene a ser la capacidad de aprender a usar las herramientas
tecnológicas desde un computador o un dispositivo móvil entre
otros. Esto es, la nueva capacidad de volver a adquirir
conocimientos de las nuevas tecnologías para aplicarlas en la
vida diaria de las personas, en este caso, de las personas adultas
mayores quienes se educaron en la formación tradicional. (Flores
Cabello, L. M. 2020, pág. 71)
A continuación, se presentarán algunos elementos dirigidos a la
comprensión de los fundamentos pedagógicos, consideraciones para
el diseño de los recursos y fundamentos tecnológicos.
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
La revisión mostró que es necesario desarrollar estrategias de
alfabetización digital empleando estrategias didácticas más
sistematizadas. Son necesarios métodos y estrategias de enseñanzaaprendizaje que sean adecuadas para las personas mayores.
- Aprendizaje desde la experiencia
- Aprendizaje a lo largo de la vida
- Aprendizaje bajo el enfoque constructivista
- Modelos pedagógicos dialogantes
Los métodos deben de garantizar elementos cómo:
Participación activa – Se requiere que los participantes tengan una
constante participación en los procesos de construcción de la
alfabetización.
Comunidades de aprendizaje – Se lograrían conformar a partir del
intercambio de experiencias, información y consejos con sus pares o
familiares.
Motivación- Considerar que las personas mayores harán uso de la
tecnología sólo si existe claridad de los beneficios de su aplicación en
sus actividades cotidianas (por ejemplo: comunicarse con servicios
sanitarios por una emergencia médica por pandemia).
Consideraciones de la población Latino Americana- se deben tomar
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en consideración los bajos niveles de alfabetización, formatos no
accesibles, costos, falta de familiaridad, percepciones individuales,
etc.
DISEÑO DE RECURSOS
La creación de recursos debe tomar como fundamento las
preocupaciones y necesidades de la vida cotidiana.
Principios de desarrollo humano- Tener presentes los principios para
buscar, ante todo, el desarrollo humano y promoviendo el
envejecimiento activo y saludable en un marco de bienestar físico,
mental y social. Procurando participación amplia de las actividades
sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas. Contribuir en la
ampliación de la esperanza de vida.
Valorización de la persona mayor- Tanto para los participantes cómo
para los facilitadores.
Mejorar calidad de vida- respetando la dignidad, independencia,
igualdad, participación voluntaria, integración, autorrealización,
equidad e igualdad de género.
Respeto y valorización de la diversidad cultural- Considerar en la
medida de lo posible, la inclusión de elementos culturales como parte
de las actividades.
Respeto de los derechos de las personas mayores- En un sentido
amplio.
Cubrir necesidades de comunicación e información- Como
elementos para contribuir en la inserción social desde la inclusión digital.
Capacitación de personal para trato justo y preferente
intergeneracionales- Considerar que los jóvenes formen parte de los
grupos de capacitación.
Creación de redes sociales- materiales informativos, recreativos y
favorecedores de comunicación para las comunidades.
Promover las oportunidades para la instrucción entre pares- Los
participantes con mayor experiencia y dominio de los contenidos
pueden a su vez transformarse en facilitadores de los cursos.
FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS
Como elementos tecnológicos se deben considerar los siguientes
fundamentos:
Infraestructura Tecnológica de conexión - Acceso libre a internet y en
cualquier sitio.
Oferta de recursos y Servicios digitales- diseñados implícita o
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explícitamente para ellos.
Capacidad
para
explotarlas
adecuadamenteConsiderar
condiciones físicas, mentales (cognitivas), actitudinales (los factores
positivos que pueden determinar el uso de las TIC: factores que influyen
en las intenciones y la relación de intención-comportamiento;
percepción de utilidad y percepción de facilidad de uso).
Creación de Apps - apropiadas para la población en específico
considerando sus necesidades.
Usabilidad adecuada para adultos mayores – Facilidad de uso de
acuerdo a las condiciones de las personas mayores (tamaño de fuente,
lectores inmersivos, etc.).
CONCLUSIONES
La población adulta mayor es considerada como población vulnerable.
Es prioritaria su atención ante la presente contingencia por la pandemia
por COVID. No obstante, son aún pocos los recursos y esfuerzos
realizados para su atención en materia de alfabetización digital, por lo
que se considera prioritario realizar proyectos de atención a dicha
población.
La revisión realizada nos proporciona un panorama amplio de la
situación en América Latina. Aún se presenta una falta de visibilidad del
problema, falta de inclusión social y la afectación por el aislamiento
puede conducir a deterioro en la salud, así como cognitivo de las
personas mayores.
Son necesarias más estrategias de inclusión digital, mediante cursos,
talleres que consideren los fundamentos pedagógicos y tecnológicos
identificados. Su fundamento debe obedecer a una consideración del
Desarrollo Humano, mejorar la calidad de vida y conocimiento de sus
derechos con respeto de su dignidad humana.
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Evolução da Gestão de Projetos na Economia Digital
António Cabeças
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
As grandes mudanças provocadas pela Transformação Digital, em
contexto de Economia Digital, estão a acontecer a um ritmo muito
acelerado. A inovação tecnológica está a ter grande impacto na
forma de gerir projetos e a Gestão de Projetos está a adaptar-se a uma
nova realidade.
Os Gestores de Projetos, nesta perspetiva, devem ter um perfil
adequado, com capacidade de associar a inteligência emocional e a
consciência cultural às suas capacidades técnicas, tirando vantagem
da utilização das novas tecnologias, como a inteligência artificial, o Big
Data e outras, com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso
dos projetos e contribuir com valor acrescentado para a economia, o
meio ambiente e para a sociedade em geral.
Em 2014, Harold Kerzner colocou a seguinte questão numa entrevista
que concedida: “Apenas se obtém valor com um projeto quando este
adiciona algo positivo e significativo ao negócio, mas quantos projetos
adicionam valor?”. Podemos questionar se um projeto não acrescentar
valor ao negócio e à sociedade será um projeto útil?
Neste contexto, há que considerar, também, a evolução do antigo
modelo de triple constraint, baseado na avaliação do tempo, custo e
âmbito, sabendo que se estas três dimensões forem cumpridas o
projeto terá qualidade, para um modelo mais complexo proposto pelo
Green Project Management, que se baseia no conceito de 5 “P”,
nomeadamente, Pessoas, Prosperidade, Planeta, Processos e Produtos
e onde são adicionadas as dimensões Risco, Valor e Benefícios.
Todas estas questões surgem como consequência de movimentos
existentes numa sociedade assente num processo de globalização,
num planeta com recursos escassos, com uma preocupação, cada vez
mais forte, com a sustentabilidade. Os projetos, para além de
contribuírem para satisfazer as necessidades dos seus interessados,
também devem contribuir com valor acrescentado para o meio
ambiente e para a sociedade
A evolução para um modelo de Gestão de Projetos que permita
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garantir a sustentabilidade é fundamental, pois o nosso planeta tem
recursos limitados, verificando-se a evidencia de poluição generalizada
e, também, as alterações climáticas.
Surge, também, a questão de qual a melhor abordagem a seguir no
desenvolvimento de um novo projeto, existindo hoje, para além das
abordagens tradicionais preditivas e das abordagens ágeis, as recentes
abordagens híbridas, que pretendem reunir as características positivas
das duas abordagens anteriores.
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Fenomenalizar la interfaz del arte electrónico
Claudia Mosqueda
Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico
RESUMEN
El propósito de este texto es fenomenalizar, desde la perspectiva de
Merleau-Ponty, la experiencia del arte interactivo posibilitada por la
intención estética de la interfaz, que al ser dotada con una carga de
estímulos, el interactor habrá de elaborar y encarnar estos como síntesis
corpórea. Para desarrollar estas ideas se describe primero: cómo los
objetos del arte interactivo: interfaz han sido elaborados con una
intencionalidad por los creadores y en buena medida conllevan una
alta carga de estímulos orientados a modificar acciones en los cuerpos
de los experimentantes: interactores. Posteriormente se interpreta el
discurso de la síntesis corpórea, como una encarnación de la
experiencia y percepción de las interfaces.
PROPUESTA
El propósito de esta presentación es fenomenalizar la experiencia de las
interfaces del arte electrónico, como artefactos dotados de una carga
de estímulos que el interactor habrá de elaborar y encarnar estos como
síntesis corpórea.
LA INTENCIONALIDAD DE LA INTERFAZ
Fenomenológicamente, se argumenta aquí, que las interfaces
conciben al cuerpo del interactor como la medida desde la que se
elabora la síntesis corpórea, esta modifica, deshace, rehace la
experiencia y percepción sensorial del espacio y tiempo. El espacio es
fundamental en el despliegue compositivo porque no solo de trata de
un entramado complejo de aparataje tecnológico sino de cómo estos
están preñados estímulos que el cuerpo elabora como experiencia al
encarna el espacio, que no es un espacio físico, sino corpóreo. Así, estos
objetos se definen por la intencionalidad que pretenden como efectos
sensibles, vivificaciones por y en el cuerpo interactor, mediante una
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sofisticada prefiguración y diseño de interfaces tecnológicas. La
transformación de las experiencias sensibles de la obra interactiva ha
encontrado maneras de producir, transportar, reconstruir sistemas de
sensaciones, configurar una relacionalidad entre el espacio-tiempo
para encarnarse corpóreamente como experiencia activa de
sensaciones y sensibilidades.
Los objetos del arte interactivo no son solo los entornos artificiales,
tecnológico, modelados 3D que se imponen como espacios
predominantes de estas obras sino síntesis corpórea que se dan por la
intencionalidad de un objeto artístico dotado de datos sensibles. Peter
Weibel (2002) curador y teórico de arte de medios, argumenta que la
experiencia de los objetos artísticos interactivos es potenciada por
diferentes niveles que se entretejen y logran establecer correlatos que
parten de estímulos sensibles y trasciende hasta llegar a formas
complejas de comunicación. La interfaz representa el medio
comunicativo para elaborar la experiencia interactiva desatada por la
sinestesia como primer nivel de interacción. En un segundo nivel es la
interacción sinérgica y la comunicación. La convergencia de estas tres
representa el nivel más alto de la interacción: aquí la interfaz asume la
función de transducir información entre los sistemas conectados o
acoplados, de tal modo que los interactores son los productores del
sentido. Los datos sensibles del objeto artístico se hallan dispuestos
como parte de la elaboración de la experiencia que se desata por el
proceso de comunicación. Estos operan como estímulos sensoriales que
habrán de ser elaborados y encarnados como parte de la composición
o incluso de necesaria participación diegética del interactor como
parte de la experiencia interactiva. Esto es posible porque el interactor
elabora y encarna tales datos como síntesis corporal. La elaboración de
esta operación sensible ocurre no como una recepción de datos
sensibles sino como un constructo en donde el espacio del objeto son
significados por el interactor.
HACIA LA SÍNTESIS CORPÓREA
El cuerpo vivido (Leib) es un cuerpo sientente y sentido por sí mismo. De
esta idea se desprende ya una noción que puede comprenderse aquí
como síntesis y es que el cuerpo que toca se siente así mismo, elabora
en sí mismo percepciones en un aparecer de aquello que está pero no
es visible. Si el cuerpo es el que elabora la experiencia como acto
constitutivo, entonces es el cuerpo mismo quien elabora la
espacialidad. Un espacio que no responde a características o nociones
geográficas o topológicas sino a un espacio constituido y articulado
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con sentido, en el que los objetos se dan por la espacialidad en la que
el cuerpo concurre. Los cuerpos de los interactores son invitados a
vivificar y darse con la obra, al mismo tiempo son la audiencia misma
de su propia actividad. Este sujeto que participa de la obra interactiva
que ha de ser para sí mismo y desde sí mismo un agente activo de esta
experiencia fenomenológica.
El cuerpo del interactor no se aisla del espacio interactivo, este
espacio se reelaborará. El cuerpo no aísla los sentidos, no es sólo táctil,
auditivo o visual (Körper), por el contrario, se trata de procesos
multisensoriales que conectan e interconectan diversos estímulos que
vuelven experiencias siempre abiertas, nunca acabadas o cerradas. De
este modo se va revelando, que el cuerpo vivido (Leib) es quien
domina los espacios de la obra virtual, se apodera y posesiona de este
volviéndolo una pertenencia del cuerpo objetivo. De modo que el
cuerpo siempre se estará reelaborando porque este siempre cambia
de lugares, escenarios, formas de espaciamiento y el espacio siempre
devendra como una nueva interiorización. El cuerpo entonces es doble
por un lado es una cosa física, un material por el que entra toda
posibilidad de estímulos de cualquier orden o naturaleza y por otro el
cuerpo es sintiente de sí mismo. Husserl (2005) diría SIENTO “en” el y
“dentro” de él. El cuerpo, entonces, es la unidad de la síntesis de la
percepción, una síntesis de muchas manifestaciones captadas de la
cosa.
Los objetos artísticos interactivos proponen estímulos sensoriales, la
elaboración de experiencias nunca antes vividas, padecidas o sufridas
a partir de las que se orientan o sugieren conductas que desatan
experiencias novedosas. En este sentido el cuerpo fenomenal es el gran
constructor de estas experiencias al ser trastocado y modificado en sus
apreciaciones fijas del mundo, haciendo que el interactor, mediante los
procesos comunicativos y datos sensoriales del objeto artístico
interactivo, reelabore su experiencia perceptual.
La posición del objeto nos hace rebasar los límites de nuestra
experiencia efectiva que se estrella en un ser extraño, de modo
que ésta cree sacar del mismo todo cuanto nos enseña. Es este
éxtasis de la experiencia lo que hace que toda percepción sea
percepción de algo, de alguna cosa. […] Considero mi cuerpo,
que es mi punto de vista acerca del mundo, como uno de los
objetos de este mundo. (Merleau-Ponty, 1993: 91)
La realidad artística que propone el arte interactivo se da una
construcción experiencial dada, en parte, por elaboraciones simbólicas
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vinculadas con las cualidades sensibles de todo el conjunto artístico
que vincula cada cualidad sensible con las demás. De modo que la
experiencia se da como una vibración de la cosa, algo que vibra en mi
y me hace estallar. La experiencia corporal implica un alto grado de
involucramiento, efectivo, sensible, corpóreo, receptivo, imaginativo,
fantástico por parte del interactor, porque elabora síntesis como la
experiencia corporal y espacial que mediante esta se configura de
manera abierta, porque es indeterminada; haciendo, entonces, que el
interactor incorpore nuevos elementos que probablemente, no tenía y
que ahora posee porque ha comprendido su extraordinaria sensibilidad
corporal que asiste a una reelaboración continua de sí mismo. Este
cuerpo del interactor nunca actúa como cosa fisiológica, sino como
experiencia en conexión con la experiencia de otros sujetos. La obra
habita en mi y yo habito en la obra, aquí ya hay con correlato entre el
cuerpo y la obra. El cuerpo es quien mediatiza, se coloca como el gran
interlocutor que vivifica y configura lo intermedio. La experiencia se
desata porque el material experimentado sigue su curso hasta su
cumplimiento. Toda experiencia integral se mueve hacia un término, un
fin, ya que cesa solamente cuando sus energías activas han hecho su
propia labor. Se trataría de llegar a la clausura de un circuito de
energía, "incorporar” elementos, estímulos o procesos nuevos a lo ya
conocido o sabido es una experiencia vital.
La interfaz se instala como una ventana al y del mundo, permite
construir una espacialidad intermedia que no está físicamente presente
pero que el sujeto hará presente, revelará su aparecer sensible
mediante percepción del espacio corporeizado. Los objetos de la obra
interactiva proponen experiencias abiertas que sitúan al cuerpo del
interactor en límites siempre expandibles al rebasarse a sí mismo y
edificar nuevas y complejas realidades. A partir de la síntesis corpórea
que elabora el interactor frente a las interfaces es que se determina
arriba o abajo, delante o detrás, interior o exterior, pero siempre como
ordenamientos solapados. Se trata de una síntesis que como buen
instrumento, marca las pautas de una espacialidad por medio de la
que se construye el ser en el mundo. El espacio de los objetos artísticos
interactivos se da como mundo circundante, llenos de estímulos y
experiencias posibles. Mundo que se da en la conciencia del interactor
y desde esa dona sentido a la experiencia artística. La belleza y valor
de los objetos interactivos está en ser dotado de sentido como cosa en
sí y cosa para sí.
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Neuroevolución de Redes Neuronales Híbridas en un
Agente Robótico (NRNH-AR)
Carlos Alberto Vasquez Jalpa
Instituto Politécnico Nacional, Mexico
La navegación por un entorno dinámico es un problema común de los
robots móviles y Aprendizaje por Refuerzo Profundo (ARP) ha recibido
una atención significativa debido a su fuerte capacidad de
representación y aprendizaje de experiencia. [1] El proyecto va
enfocado a implementar el ARP en un agente robótico físico con el
algoritmo Twin Delay 3 (TD3) con la finalidad de hallar un objeto
específico, sin embargo, para que el algoritmo tenga éxito, es
necesario considerar otros 2 bloques que son: el Hardware y la
mecánica del agente.
DESCRIPCIÓN DEL ALGORTIMO
Con el fin de mejorar el tiempo de entrenamiento de los agentes
robóticos en el ARP, sin dañar su estructura física, se ha desarrollado la
Neuroevolución de Redes Neuronales Híbridas en un Agente Robótico,
por sus siglas en ingles NHNN-RA, el cual consiste en ir cambiando el tipo
de entrenamiento conforme se van aumentando la base de datos
hecha por el mismo agente (entrenamiento on-line) iniciando con el
aprendizaje Supervisado, luego el Aprendizaje No Supervisado y por
último el Aprendizaje por Refuerzo Profundo.
En el Aprendizaje Supervisado, se busca que el agente adquiera
experiencia de forma rápida al indicarle que acciones debe realizar
tomando en cuenta la imagen de entrada del entorno y la señal del
sensor ultrasónico.
En el Aprendizaje No Supervisado, se sustituirá las decisiones de quien
supervisaba en el aprendizaje anterior por un sistema de redes
neuronales en paralelo, calculando 2 acciones cuya entrada es la
misma imagen y comparándolas entre sí.
En cuanto al Aprendizaje por Refuerzo Profundo, el agente tomará
como base lo aprendido anteriormente, aquí se agregan los castigos y
premios, además del tiempo que tarda en lograr su objetivo, que en
115

ACTAS DEL CONGRESO | XI CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA, CIENCIA Y SOCIEDAD

este caso es hallar un objeto. Cabe mencionar que para la clasificación
de la base de datos se cuenta con una CNN.
Para medir cuan eficiente se vuelve el NHNN-RA, se coloca una
variable llamada Aprendizaje, que va en un rango de 0 a 1, donde 0
representa una red nada eficiente y 1 un sistema de redes eficiente.
EVALUACIÓN DEL ALGORITMO
En la etapa del Aprendizaje Supervisado (AS), el nivel de aprendizaje
tiene variaciones muy altas, esto es porque al principio no se necesita
de precisión, simplemente que la red compare su respuesta con la que
el supervisor entrega.
Para evaluar que es necesario pasar a la siguiente etapa de
aprendizaje, A=1 en 10 épocas consecutivas.
Luego se coloca el bloque del Aprendizaje Supervisado por el
Aprendizaje No Supervisado (ANS), en cuyo inicio se ha percibido una
caída del aprendizaje, esto se debe a que debe predecir una acción y
calcular otra la cual se ejecutará.
El crecimiento del nivel de aprendizaje es paulatino, teniendo caídas
en su intermedio, pero esto se debe a que a pesar de que ambas
acciones, la predicha y la real son iguales, la calidad de la acción con
respecto a lo observado no fue la adecuada, es decir, si predice ir a la
izquierda y la acción de ejemplo también calculada es a la izquierda la
red que brinda las acciones es correcta, sin embargo, al ir a la izquierda
colisiona indica que la calidad de la acción no fue la adecuada.
En el Aprendizaje por Refuerzo Profundo, empieza teniendo una caída
de Nivel de Aprendizaje (NA), esto se debe a que va conociendo el
entorno mientras busca el objeto.
Al tardar un poco más en encontrarlo tiene como consecuencia
descontar una parte de la recompensa. Es importante tomar en cuenta
que el Aprendizaje por Refuerzo Profundo es un caso específico de un
ANS, la diferencia es que en este primero va contra tiempo, es
castigado o recompensado.
Se nota que no hay una caída profunda de aprendizaje y que el ARP
es óptimo si se toma como experiencia las etapas anteriores a que si se
hubiese empezado con este a generar la base de datos.
Como el diseño de las redes permite agregar nuevos datos y seguir
aumentando la capacidad de entrenamiento, logra retornar a nivel de
aprendizaje igual a 1.

116

CONFERENCE PROCEEDINGS |11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY, SCIENCE AND SOCIETY

CONCLUSIÓN
Si se coloca al agente en un nuevo entorno, tendrá el mismo
comportamiento de reducción de NA al principio y cuando tenga los
datos suficientes para entender el entorno podrá retornar a NA = 1.
Es posible implementar Edge Computing para entrenamientos de
aprendizaje supervisado, no supervizado y por refuerzo profundo, pero
hay que agregar un sistema de refrigeración ya que el agente se
calienta bastante, además de agregar un mejor sistema de monitoreo
de la batería para conocer cómo afecta en el rendimiento del
aprendizaje.
Para tener un entrenamiento continuo y más rápido se debe contar
con una batería cuya vida útil sea duradera.
Es posible optimizar el aprendizaje en tiempo y gasto computacional
usando la Neuroevolución de Redes Neuronales Híbridas en un Agente
Robótico, por sus siglas en ingles NHNN-RA.
REFERENCIAS
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Un acercamiento filosófico al Metaverso
Verónica Díaz de León Bermúdez
Universidad del Claustro de Sor Juana, Mexico
El 2022 se anuncia como el año donde la vida cotidiana abrirá todas las
puertas a las experiencias inmersivas. Pensemos en el auge de las
exposiciones de arte e instalaciones teatrales, los billetes con realidad
aumentada, los entornos digitales que conviven en nuestro día a día,
como las bocinas inteligentes, los videojuegos con lentes de realidad
mixta o los salones de clase con pizarras electrónicas.
En conjunto, ha esto bien se le puede llamar “Metaverso” y el
pensamiento filosófico tiene mucho qué decir: ¿estas experiencias
incrementan o adormecen nuestra sensibilidad?, ¿qué implicaciones
éticas podemos rastrear cuando la vida de todos los días se tecnifica?,
si esto es nuestro presente, ¿hacia dónde dirigiremos nuestro futuro?
En concreto, esta triada de preguntas tiene una fuerte conexión con
diversas corrientes filosóficas. Por un lado, las reflexiones
epistemológicas, particularmente desde el empirismo y el racionalismo,
nos ponen en claro la mirada crítica ante cómo los entornos digitales
retan los estímulos usuales de nuestra sensibilidad: ahora colocamos
lentes, guantes o cascos para para sentir la virtualidad, dejando por un
momento en pausa el inmediato mundo físico. Frente a esto, nuestra
concepción de la corporalidad (tanto del mundo como la propia) se
ve modificada considerablemente, poniéndonos a analizar que las
percepciones de los sentidos ya no son solo dadas por el orden de la
naturaleza, sino que ahora se generan espacios digitales que incluso
nos proporcionan experiencias (con cada uno de los 5 sentidos) que en
el mundo sensible ordinario son inexistentes (i.e., ambientes fantásticos o
de épocas pasadas) o totalmente ajenos a nuestra cotidianidad (por
ejemplo, visitar un museo que se encuentra a muchos kilómetros de
distancia de donde nos encontramos.
Respecto a la tecnificación de la vida, no podemos dejar de pensar
en los señalamientos éticos y morales que esto suscita. Uno de ellos es
que la brecha digital pone al descubierto la marcada diferencia entre
la población más vulnerable frente a la llamada privilegiada, y con ello
una forma más de extender la discriminación social. Por otra parte, esta
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situación nos pone a pensar en un nuevo valor universal: el derecho a la
desconexión. A raíz de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la vida
personal y laboral de millones de personas se vio plenamente
trastocada por la tecnología, particularmente el espacio virtual, pues
era casi inevitable que todo cuanto se quisiera hacer no estuviera
intervenido por los ambientes digitales. Sin duda, esto permitió, y
permite, poder seguir haciendo muchas actividades que si no
tuviéramos los avances tecnológicos de nuestros tiempos
definitivamente resultan impensables, pero también implicó, implica,
que la vida propia ha dejado de ser nuestra, pues ya nuestra existencia
queda registrada en la virtualidad.
Finalmente, si estos escenarios de realidad mixta son el ahora, nuestro
futuro representa un desafío reflexivo inusitado: la vida humana tendrá
una nueva trinidad ¿virtual, inmersiva y física?
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Inteligencia artificial (IA) y sociedad: mentes y máquinas

Cultura cientificista e inteligencia artificial: la inteligencia
humana situada y el propósito vital
Joaquín Fernández
Universidad Rey Juan Carlos, Spain
La concepción metafórica del cerebro humano como una máquina
que procesa información lleva a pensar que el ser humano es un tipo
"biológico" de máquina. Estas metáforas tratan de borrar la diferencia o
discontinuidad entre mente humana y mente artificial, y han sido objeto
de fuertes críticas. Hubert Dreyfus afirmó que un cerebro, a diferencia
de los ordenadores, no procesa información mediante operaciones
discretas, a través de algún equivalente biológico de los interruptores
de encendido y apagado. Igualmente, la mente no puede
considerarse como un mecanismo que opere sobre unidades de
información mediante reglas formales, y tampoco que la información
relevante del mundo puede ser considerada de forma independiente
de la situación o contexto en la que tiene lugar. Para Roger Bartra, el
mundo de la computación y la inteligencia artificial está compuesto de
cálculo, programación, lógica matemática y reglas formales. Pero esta
cultura científica simplifica la experiencia subjetiva, siendo ésta muy
diferente de lo que simplifican las metáforas computacionales. La
abstracción generada por el sujeto de las tecnociencias elimina los
elementos más estéticos de la vida sensitiva y, en definitiva, el carácter
no separable de la vivencia que sitúa al ser humano en una situación.
En esta situación, la racionalidad calculadora es solo una de las posibles
actitudes a disposición del ser humano. Frente a ese sujeto separado y
enfrentado con el mundo, Ortega y Gasset situaba al sujeto humano en
el mundo, entendido como realidad vital. El papel de los propósitos
humanos, elegidos en el tránsito vital, nos introduce en el plano de las
creencias, valores e ideales.
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Inteligencia artificial (IA) y sociedad: mentes y máquinas

Diseño de un aplicativo para la gestión entre parqueaderos
y vehículos mediante Inteligencia Artificial para la ciudad
de Bogotá
José Alejandro Franco Calderón, Evelyn Garnica Estrada
Corporación Universitaria Republicana, Colombia
El objetivo del presente trabajo es socializar el avance de investigación
sobre el diseño de un aplicativo para la gestión entre parqueaderos y
vehículos mediante la implementación de inteligencia artificial, con el
fin de ayudar y colaborar en la planificación y toma de decisiones de
los viajes por parte de los conductores al interior de la ciudad de
Bogotá, y así, poder aportar a la gran problemática de la movilidad
urbana en donde intervienen los estacionamientos (o parqueaderos),
pues al no encontrar un sitio para estacionar, los conductores llegan a
afectar la movilidad urbana en un 8% en horas valle y hasta en un 30%
en horas pico o temporadas especiales. El proyecto está enmarcado
en el área de producción industrial 4.0 y es una apuesta para proponer
por el avance en la movilidad urbana en la ciudad de Bogotá hacia
una ciudad inteligente.
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Innovando en la prevención de la cibervictimización: ¿son
necesarias las e-competencias socio-emocionales?
Ana Belén Cebollero Salinas, Pablo Bautista Alcaine
Universidad de Zaragoza, Spain
El ciberacoso es un problema social de gran alcance y las
consecuencias en las cibervíctimas son de mayor gravedad que en el
acoso presencial. Uno de los focos de solución donde hay que seguir
investigando es conocer sus predictores. Según la literatura, entre las
variables personales predictoras, las variables sociales y emocionales
como la competencia social y la empatía resultan claves. Hasta ahora,
estas han sido evaluadas en el entorno presencial, sin embargo, hay
ausencia de investigaciones que evalúen variables en el entorno online.
El objetivo de este trabajo es analizar si las competencias socioemocionales digitales tienen mayor valor predictivo que las variables
socioemocionales offline, diferenciando sexo y curso. Los participantes
son 992 adolescentes entre 12 y 16 años. En concreto, se analizan las
variables
competencia
social,
empatía,
e-competencias
socioemocionales y el uso del contenido emocional en línea.
Los resultados encontrados indican que, en ambos sexos y todas las
edades, las e-competencias socioemocionales tienen mayor peso
predictor que las variables offline. Además, la e-autocontrol de la
impulsividad resultan los mayores predictores en los chicos y en las
chicas, la e-autonomía emocional y la e-regulación emocional.
Podemos concluir que para prevenir la cibervictimización resulta
necesario educar en competencias socioemocionales específicas para
el entorno online para seguir avanzando en el bienestar digital.
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Ciencia, tecnología y aprendizaje

Inteligencia colectiva: una nueva metodología educativa
en entornos colaborativos online
Pablo Bautista Alcaine, Ana Cebollero Salinas
Universidad de Zaragoza, Spain
La inteligencia colectiva es identificada como un factor que emerge
de la capacidad grupal para generar respuestas de calidad ante
tareas complejas que, cooperativa e individualmente no podrían
realizarse o cuyo resultado sería de una calidad inferior. Estas tareas
pueden ir desde resolver complejos problemas de índole matemática a
abordar dilemas morales. Partiendo de esta premisa, surgió ThinkHub,
herramienta online de inteligencia colectiva diseñada a partir del
modelo físico de interacción de partículas por el Instituto Universitario de
Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI)
de la Universidad de Zaragoza y la empresa Kampal Solutions a través
de la cual se puede juntar a 1.000 personas simultáneamente en red
para resolver problemas complejos en tiempo real a través de la
interacción digital guiada por inteligencia artificial. Así, institución y
empresa propusieron ThinkHub como una posible herramienta
educativa a la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.
A través de esta cooperación multidisciplinar entre educación y física
biocomputacional, se han realizado varios experimentos mediante el
uso de ThinkHub destinados a promover la mejora del desarrollo moral
entre adolescentes a la hora de abordar casos de ciberacoso en la red,
así como herramienta formativa en la universidad dentro del grado de
magisterio en educación primaria para mejorar las competencias de los
futuros docentes en la identificación, actuación y prevención del
ciberacoso en las aulas. Ambas investigaciones obtuvieron resultados
prometedores gracias a la aparición de la inteligencia colectiva entre
los participantes y generando un potente aprendizaje. Finalmente, se
discuten los resultados obtenidos y se proporcionan nuevas líneas de
investigación destinadas a promover la salud las competencias digitales
entre los adolescentes, así como exponer la Inteligencia Colectiva y la
herramienta ThinkHub como un cambio de paradigma en la formación
de los futuros docentes en el Grado de Magisterio de Educación
Primaria.
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Inteligencia artificial (IA) y sociedad: mentes y máquinas

La antropología desde un discurso filosófico meta
tridimensional: el ser y el technoser la inteligencia artificial
en convivencia emocional
Samuel Acevedo Torres, Ricardo Barrutia Barreto, Ernesto Villon
Bruno, Francisco Reyes Lafitis
Innova Scientific, Peru
El vertiginoso avance de la tecnología durante las últimas décadas ha
despertado una serie de interrogantes desde el punto de vista de la
antropología y la ontología en cuanto al ser humano, su convivencia
con la inteligencia artificial y tecnologías relacionadas. Al respecto, se
vienen manifestando preocupaciones sobre la humanización de los
robots para el establecimiento de nexos emocionales con las personas,
su aceptación en la sociedad, la confianza de la población en estas
implementaciones y la posible amenaza de los robots antropomorfos a
la distintividad de los seres humanos. Aunado a ello, han surgido
preguntas sobre si el concepto del ser está siendo o debería integrarse
con la inteligencia artificial, aspecto que abre debates respecto del
humanismo contrapuesto al transhumanismo. Por lo mencionado, la
presente investigación desarrolló una revisión reflexiva, bajo un enfoque
antropológico humanista, de la literatura científica publicada en los
últimos diez años respecto a la interacción del ser humano y los
productos de la tecnología. A partir de lo evidenciado, se discute la
constante interacción entre el ser humano, las maquinas y la
inteligencia artificial en vista de los aportes y limitaciones de esta
relación; asimismo, se identifica que algunas modalidades de la
inteligencia artificial como las redes neuronales han desarrollado la
capacidad de procesar datos, facilitar la accesibilidad y automatizar
tareas cada vez de mayor complejidad; y la multiplicidad de beneficios
que se han identificado con la incorporación de los robots sociales en
diversas actividades relacionadas a la salud asistencial y educación.
Finalmente, se aborda el desarrollo a futuro de estas tecnologías y
alternativas para su implementación armónica en la vida de las
personas.
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Paradigmas emergentes en el conocimiento meta complejo
de los procesos tecnológicos en la realidad aumentada
Israel Barrutia Barreto, Ana María Barrutia Barreto, Lourdes Gonzalez García
Innova Scientific, Peru
En la actualidad, la realidad aumentada brinda direcciones o
visualizaciones de productos, que han pasado de ser parte de
experimentos de tecnología militar a tener una aplicación industrial y
científica. Además, constituye un sistema visual, que agrega a lo visible
información relevante, cuyo uso ha demostrado contribuir en diversas
disciplinas como la salud, educación, sector comercial, entre otros. De
esta manera, los complicados procesos de aprendizaje y adaptación
que atraviesan los avances tecnológicos requieren enfocar el
conocimiento meta complejo, puesto que a medida que evolucionan
se asemejan más a los axiomas humanos para aprender y atender
información. En ese sentido, el presente estudio tuvo como finalidad
identificar los nuevos paradigmas que emergen del proceso dentro del
conocimiento meta complejo, el cual rige a los procesos tecnológicos
en el desarrollo de la realidad aumentada. Para ello, se realizó una
revisión reflexiva de la literatura que permitió concebir una perspectiva
globalizada, establecer beneficios y limitaciones, así como comprender
el impacto de este proceso en la sociedad actual. Se concluye que la
realidad aumentada ha tenido un gran impacto en el desarrollo de
nuevas perspectivas en los diversos campos que se pueden hallar,
situación que ha generado paradigmas emergentes en cada uno de
estos contextos, cuya evolución acogerá la creación de una realidad
extendida, en la que la realidad virtual, aumentada y mixta encuentren
su convergencia.
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Ciencia y sociedad

El pensamiento complejo desde las redes neuronales y la
transformación antroposociológica de la modernidad
Arturo Barrutia Barreto, Luis Enmanuel Caceres Barrutia,
Sharon Centeno-Leyva
Innova Scientific, Peru
Las redes neuronales artificiales (RNA) son conceptualizadas como una
red de neuronas creadas para procesar información basándose en el
modelo biológico del cerebro humano, capaces de llevar a cabo
funcionamientos no lineales, complejos e impredecibles con el fin de
procesar información, y cuyos términos generales resultan difíciles de
modelar a través de métodos tradicionales. En la actualidad, se ha
identificado la necesidad de adquirir un principio explicativo que
enriquezca en mayor medida conceptualizaciones reduccionistas; en
este aspecto, el paradigma de la complejidad de Morin, constituiría
una crítica al modernismo en la evolución científica, puesto que
desarrolla un acercamiento a la integración multidimensional de lo
biológico-cultural,la especie-individuo y la sociedad-individuo. Por ello,
el objetivo del presente estudio fue generar una reflexión respecto al
impacto del desarrollo de redes neuronales en la complejidad de la
transformación antroposocial moderna; para ello se realizó una revisión
y reflexión critica basada en la literatura científica existente. Los
resultados permitieron concluir en que el desarrollo tecnológico, en
búsqueda de implementar métodos mas complejos con la finalidad de
obtener resultados más específicos en una contemporaneidad
caracterizada por la variabilidad, forma parte de la transformación
antroposocial que atraviesa la humanidad, dado que los conceptos
modernistas que buscaron simplificar y homogeneizar a las sociedades,
han dado paso a una época planetaria, donde el paradigma de la
complejidad representa un rol de suma relevancia para brindar un
enfoque transdiciplinario a la evolución, la adaptación del ser humano
y el individualismo que viene adoptándose en los últimos años.
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