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Estimado Lector 

Con gusto presentamos esta nueva edición de tu revista 

ORAMA, con artículos de jóvenes exitosos y docentes 

dedicados, que han dado el siguiente paso y dejan huella con 

su aporte a esta edición 2020. 

Esta edición tardó en estar lista más de lo normal, pero ahora 

podemos cuestionarnos, ¿qué es normal?,  envueltos en una 

nueva dinámica de vida, tal vez sintiendo que no somos tan 

capaces y poderosos como creíamos, estamos indefensos 

ante un COVID19 que cambió nuestra realidad, que ha 

causado miles de muertes en todo el mundo y nos ha forzado 

a tener un nuevo sistema de vida, de trabajo, de educación, 

que nos ha demostrado lo vulnerable que somos, podemos 

llegar al espacio, pero no detener y mucho menos terminar 

con este virus. 

Es una nueva realidad que esperamos superar o al menos 

aprender a vivir con ella, donde no debemos permitirnos 

dejar de soñar, dejar de creer. Será necesario reinventarnos 

para sobrevivir, tal como sucedía hace miles de años con la 

aparición del hombre sobre la faz de la tierra. 

Por nuestros niños que muy seguramente no comprenden 

qué mundo les estamos dejando, donde jugar en el parque 

con nuevos amigos puede pasar a ser historia, por los 

adultos quienes han tenido que reinventarse y adaptarse, 

pero más por los adultos mayores que como grupo 

vulnerable hasta salir de su casa está restringido.  
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 Bucarest, Rumania, mayo 2018. 

Llega así ORAMA en su tercera 

edición, recordando que somos 

la generación a la cual, durante 

esta pandemia, le pidieron “no 

hacer nada,” y hasta eso 

hicimos mal. 

 

Dr. Manuel Fernando Guzmán Muñoz 
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EL VALOR DE HACER PREGUNTAS 
Norma Rocío Héndez Puerto 

“…todo conocimiento comienza por la pregunta. Comienza 

por que lo tú Paulo, llamas curiosidad. ¡Pero la curiosidad 

es una pregunta!” Freire & Faundez 

A lo largo de la elaboración de este tercer número de 

ORAMA, me surgió un tema que se fue haciendo más 

insistente a medida que avanzábamos en el proceso, 

desde la recepción de los textos iniciales hasta sus 

versiones ajustadas de acuerdo con las valoraciones 

de un grupo de revisores: el valor de hacer preguntas. 

Al imaginar el origen de cada uno de los textos de este 

número y los anteriores pensé ¿De dónde surgió la 

pregunta? ¿Quién se la hizo? ¿Cómo se definió la 

forma en que fue resuelta?  

Al ser ORAMA un espacio pensado principalmente 

para que estudiantes de diferentes niveles educativos 

publiquen sus artículos, la reflexión por la pregunta 

me llevó de inmediato al contexto educativo, en 

donde los aprendizajes serán unos u otros según 

quién se hace las preguntas, quién planea el camino 

para llegar a las respuestas y, por supuesto, quién las 

responde.  

Es decir, unos serán mis aprendizajes cuando ante 

una pregunta propia puedo establecer y recorrer una 

ruta para resolverla; otros cuando puedo trazar y 

recorrer el camino para resolver la pregunta que otro 

me ha planteado; y otros, muy diferentes, cuando me 

cuentan una pregunta y su respuesta. 

Esto me llevó a Freire (1986), para quien la 

enseñanza, en ciertos casos desafortunadamente 

consiste en que los profesores lleven a los estudiantes 

respuestas a preguntas que no se han hecho; tener 

respuestas se concibe como una muestra de sabiduría 

y conocimiento; y quien destaca el valor de la 

pregunta y de la curiosidad para aprender y, por 

supuesto, para transformar el mundo. 

Por mi parte, he visto estudiantes desprovistos de 

habilidades para preguntar y he sentido el temor que 

les genera hacerlo porque preguntar es no saber y al 

parecer no saber tiene muy mala reputación. Lo cual 

pone en evidencia que muchas veces se entiende el 

saber como un fin último y aparentemente absoluto, 

y no como un proceso. En ese sentido, ciertas formas 

de educación han logrado que algunos estudiantes 

estén a la espera de que el profesor tenga, sepa y 

ofrezca la respuesta y no que les pida preguntarse o, 

al menos, trazar una ruta para descubrir la respuesta 

a la pregunta que se les ha traído.  

Y, ¿qué tiene que ver esto con la revista? Mientras se 

armaba este número pensaba que cada uno de los 

artículos plasma preguntas y caminos que han 

seguido sus autores para buscar posibles respuestas. 

El origen de cada proyecto, por el que me pregunté 

antes, pudo ser una pregunta propia de estos autores, 

de sus asesores o de alguien más que les propuso 

resolverlas. Seguramente recibieron orientación para 

llegar a la respuesta. Pero sin duda, se vincularon con 

una pregunta y vivieron un camino para resolverla. 

Además, ahora, lo han plasmado en un texto, han 

podido contar a otros esta experiencia.  

Me complace pensar, que el contexto educativo, 

formal y no, de estos autores, los ha venido animando 

a preguntarse, a querer saber, a construir el 

conocimiento y a no quedarse solamente con las 

preguntas ni las respuestas de otros.  

Desde ORAMA queremos destacar el valor de hacerse 

preguntas, invitar a hacerlas sin prejuicios ni temores, 

reconocer la importancia de trazarse rutas 

metodológicas para encontrarles respuesta y, 

especialmente, abrir un espacio para contarlo. Esto 

último como una meta más, dado que este proceso 

de escritura favorece un proceso metacognitivo sobre 

la experiencia e implica nuevos retos sobre qué y 

cómo contar.  

Referencias 

Freire, P., & Faúndez, A. (1986). Hacia una pedagogía 

de la pregunta. Conversaciones con Antonio Faundez. 

Buenos Aires: Ediciones La Aurora.
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EASY LEARNING ENGLISH 

Jacquelyn Camacho Bojórquez 
Unidad Académica Preparatoria Guamúchil (UAS), México 

Resumen: este proyecto surge debido a la necesidad 
de mejorar la enseñanza del idioma inglés en 
educación secundaria, debido a que el panorama de 
México en el aprendizaje de esta segunda lengua no 
es alentador. El objetivo de esta investigación es 
diseñar estrategias didácticas lúdicas en busca de 
incrementar el interés de los alumnos por la clase de 
inglés, por medio de talleres de aprendizaje. La 
hipótesis establece que enseñar inglés por medio de 
estrategias didácticas lúdicas incrementa el interés de 
los alumnos por la asignatura y fomenta el desarrollo 
de competencias básicas del idioma. El método de 
investigación es mixto y se utilizaron técnicas como 
observación directa, encuesta, cuestionario, examen 
diagnóstico y test de estilos de aprendizaje. Se trabajó 
con un grupo muestra de 40 alumnos encontrando un 
gran problema en dicho idioma. Se pretende atender 
a todos los alumnos y en especial a los de escasos 
recursos. 

Palabras clave: Enseñanza del inglés, estrategias 
didácticas lúdicas, talleres de aprendizaje. 

1. INTRODUCCIÓN 

El idioma inglés es una herramienta necesaria para el 
desarrollo educativo y profesional del estudiante 
mexicano de nivel primaria hasta profesional. Es 
preciso reconocer que este idioma se ha convertido 
en un estándar de comunicación internacional. 

El aprendizaje del inglés requiere un período de 
asimilación de contenidos al mismo tiempo que 
implica la adquisición y dominio de una serie de 
competencias lingüísticas e interculturales y una gran 
cantidad de habilidades prácticas. 

En este sentido, son de real importancia los factores 
pedagógicos los cuales tienen que ver con el perfil 
profesional y personal del profesor, su formación 
didáctica, la metodología utilizada, los materiales de 
enseñanza, la organización curricular educativa de la 
lengua extranjera, así como de los recursos 
existentes. 

Por tales razones, esta investigación está enfocada en 
el diseño de estrategias didácticas lúdicas que 
permitan mejorar la enseñanza del inglés en 
secundaria y a su vez, que los alumnos se interesen 

por la asignatura. Cabe señalar que, las estrategias 
son consideradas como procesos mentales 
conscientes que los estudiantes emplean 
intencionadamente y que están relacionados 
directamente con el procesamiento de la información 
con la finalidad de aprender; es decir son utilizadas 
para recopilar, almacenar, recuperar y utilizar la 
información (García Salinas, 2010). 

De igual manera, se pretenden desarrollar talleres de 
aprendizaje como herramienta pedagógica, que 
favorezcan el desarrollo de habilidades del idioma 
inglés tales como comprensión auditiva, comprensión 
lectora, expresión oral y expresión escrita. Lo 
anterior, constituye el aspecto más importante en el 
aprendizaje del idioma. Lo dicho hasta aquí supone 
que la intención de los talleres es crear un ambiente 
educativo en el cual se promueva la interacción entre 
los estudiantes y el conocimiento. 

1.1. Justificación: el inglés es más que una 
herramienta técnica, una asignatura extra o algo 
ajeno a los demás aprendizajes en la escuela; estudiar 
idiomas permite a los individuos adquirir los 
conocimientos y experiencias vitales para su 
desarrollo individual y social. Actualmente, la mayor 
parte de los campos laborales demandan 
profesionales con un alto dominio del idioma inglés, 
lo cual implica un mayor reto por parte de las 
instituciones educativas y sus actores para formar 
ciudadanos competitivos en este aspecto. 

El hablar inglés nos permite ser ciudadanos globales y 
alcanzar aspiraciones educativas y profesionales; 
además, se amplían nuestros conocimientos de otras 
culturas y se desarrollan habilidades para 
expresarnos, debatir y resolver conflictos; así mismo, 
saber inglés permite que llevemos nuestras voces, 
exigencias y experiencias a diversas partes del mundo 
donde hablan inglés. 

1.2. Planteamiento del problema: Según el estudio 
“Sorry: el aprendizaje del inglés en México”, existe un 
sistema reprobatorio de inglés, ya que no se ofrecen 
oportunidades significativas de aprendizaje para los 
alumnos. Al salir de educación básica (entendiéndose 
como educación básica en México la etapa de 
preescolar, primaria y secundaria), los alumnos no 
pueden poner en práctica lo aprendido, ni a través de 
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una conversación sencilla; los resultados evidencian 
la simulación de un sistema que otorga calificaciones, 
pero que no garantiza el aprendizaje real. Así mismo, 
los resultados obtenidos para los profesores 
muestran que una parte considerable del problema 
es que casi la mitad de los encargados de la 
enseñanza del idioma inglés no alcanza el nivel de uso 
y comprensión que se esperaría desarrollaran en sus 
propios alumnos (Székely M. et al., 2015: 94).  

Por esto se plantea el siguiente interrogante: ¿cómo 
mejorar el interés de los alumnos por la asignatura de 
inglés en secundaria? 

2. Hipótesis: enseñar inglés por medio de estrategias 
didácticas lúdicas incrementa el interés de los 
alumnos por la asignatura y fomenta el desarrollo de 
competencias básicas del idioma. 
 
3.Objetivo: diseñar estrategias didácticas lúdicas que 
incrementen el interés de los alumnos de secundaria 
en la asignatura de inglés, por medio de talleres de 
aprendizaje que fomenten el desarrollo de 
competencias básicas del idioma. 
 
2. PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO  

La presente investigación se lleva a cabo con base en 
el método mixto, en el cual se intercalan los enfoques 
cualitativo y cuantitativo en la mayoría de sus etapas 
(Hernández Sampieri, 2014: 532). 

Llegados a este punto, se desarrolla la investigación 
con una muestra de alumnos que cursan el tercer 
grado en la Esc. Sec. SNTE Secc. 53 ubicada en el 
municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa (México) 
durante el ciclo escolar 2017-2018. Así mismo, la 
muestra corresponde al 6.8% de la población escolar, 
está compuesta por 40 alumnos constituyentes a 
todo el salón muestra, en donde hay 18 mujeres y 22 
hombres con edades entre 14 y 15 años. Cabe señalar 
que para iniciar con la investigación se pidió 
autorización para realizar las observaciones en el 
aula, además fueron consultados previamente los 
investigados y se obtuvieron los consentimientos 
precisos; además, se dieron a conocer los principios 
éticos de la investigación en lo que se refiere al 
manejo de los datos que proporcionan las personas, 
la interpretación y el uso público de la información. 

La muestra fue seleccionada de acuerdo con los 
resultados de las evaluaciones bimestrales emitidas 

por la Secretaría de Educación Pública, escogiendo al 
grupo que obtuvo una calificación menor. 
Posteriormente, se utilizaron las técnicas observación 
directa, encuesta, cuestionario, examen diagnóstico y 
test de estilos de aprendizaje para proseguir con el 
diseño de las estrategias didácticas. Se trabajó con el 
grupo muestra, utilizando las estrategias elaboradas 
anteriormente, una hora diaria durante dos semanas 
en tiempo extraclase; durante estas 10 horas se 
trabajó con los materiales didácticos elaborados 
basándose en el contenido temático de dicho 
bimestre. 

Se considera fundamental definir las técnicas e 
instrumentos que se emplearon en la recolección de 
información. Así mismo, Ruiz Medina et al. (2013: 16) 
establecen que las técnicas son recursos o 
procedimientos de los que se vale el investigador para 
acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento, y 
se apoyan en instrumentos para guardar la 
información. Dicho lo anterior, en esta investigación 
se empleó la técnica de la observación directa, la cual 
se da cuando el investigador forma parte activa del 
grupo y asume sus comportamientos, también recibe 
el nombre de observación participante. 

De igual forma, se utiliza la técnica de la entrevista la 
cual es muy eficaz y de gran precisión en la medida en 
que se fundamenta en la interacción humana; la 
ventaja de la entrevista está en que son los mismos 
actores quienes proporcionan los datos relativos a sus 
conductas, opiniones, deseos, actitudes y 
expectativas. La entrevista que se utilizó es 
semiestructurada, la cual se basó en una guía de 
preguntas previamente diseñadas dirigidas a los 
alumnos y a los profesores de inglés de la institución. 

Es importante señalar que se aplicaron encuestas a 
los alumnos del grupo, mismas que se consideran 
como procedimientos que permiten explorar la 
opinión de los actores de la investigación. La encuesta 
fue útil para la búsqueda sistemática de información 
en la cual se piden los datos que se desean obtener, 
las preguntas incluyeron una serie de ítems respecto 
a las variables a medir, la cuales fueron cerradas con 
categorías fijas de respuesta y delimitadas con varias 
alternativas; este tipo de preguntas facilitó la 
recopilación de los valores numéricos de las 
respuestas de los participantes. 

Además, se aplicó la escala Likert que consistió en 
pedir al encuestado que expresara: siempre, algunas 
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veces o nunca, frente a una serie de situaciones 
relativas a la temática. 

Por otra parte, se utilizaron instrumentos para 
guardar información tales como cuaderno de notas, 
bitácora, cámara fotográfica, de video y software de 
apoyo. Otros de los instrumentos que se manejaron 
fueron el examen diagnóstico para determinar los 
conocimientos previos de la materia de inglés y un 
test de estilos de aprendizaje, a través del cual se 
identificaron los estilos de aprendizaje de los alumnos 
según el sistema de representación PNL de donde 
resulta que el 65% de los alumnos del grupo aprende 
de manera visual, el 20% son kinestésicos y un 15% 
auditivos; esta situación forma parte de las bases que 
se consideraron para el diseño de las estrategias 
didácticas. 

Con respecto a los talleres de aprendizaje se diseñan 
una serie de estrategias didácticas considerando los 
intereses y las necesidades específicas de los alumnos 
en las que se manejan las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y materiales 
coloridos para construcción de diversos juegos y 
actividades como: papel cascarón, opalina, fieltro, 
papel china, crepé, lustre de colores, plastilinas, 
palitos de madera, cartulinas, fomi, papel 
transparente para forrar, crayolas colores, lápices, 
tablas de madera, silicón, entre otros. 

Se debe agregar que se realizó una evaluación 
diagnóstica a los alumnos para identificar los 
conocimientos previos sobre los temas que se 
manejan en el diseño de este proyecto; además, se 
llevó a cabo la evaluación formativa y sumativa para 
verificar los avances en el proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

Una vez evaluado el proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de la aplicación de diversos 
instrumentos que permitieron estimar cuantitativa y 
cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de 
las estrategias aplicadas, se inició con la 
implementación de los talleres de aprendizaje para 
toda la comunidad escolar de los tres grados del nivel 
secundaria, creando una pequeña academia en la cual 
se implementó todo lo diseñado anteriormente, 
ofreciendo clases de inglés adaptadas a las 
necesidades de los alumnos mediante atención 
personalizada con grupos que integren los alumnos 
que necesiten más ayuda, con un servicio económico 
y accesible. 

 

 

Imagen 1. Talleres de aprendizaje en secundaria. 

 

Imagen 2. Implementación de estrategias didácticas 
lúdicas. 

 

Imagen 3. Los alumnos trabajando contenidos de 
inglés a partir del juego didáctico. 

3. RESULTADOS  

Como resultado final se obtuvo un avance en el 
rendimiento escolar de los alumnos en la asignatura 
de inglés. Esto se demuestra a partir de los resultados 
de las encuestas aplicadas a los estudiantes respecto 
a la enseñanza del inglés en secundaria y con la 
evaluación final del proceso de aprendizaje de los 
alumnos después de los talleres de aprendizaje. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En la figura 1 se muestra que el 59% de los 
estudiantes considera que siempre se les facilitaría la 
comprensión del inglés por medio de estrategias 
didácticas sencillas y atractivas, mientras que el 34% 
piensa que algunas veces y el 7% restante que nunca. 
En este sentido, se da un seguimiento puntual a las 
estrategias que se implementaron en los talleres de 
aprendizaje, obteniendo un resultado satisfactorio, 
debido a que la mayoría de los estudiantes están 
dispuestos a participar con dichas estrategias 
didácticas, lo que hace pensar que, con el paso del 
tiempo, la minoría entrará en la dinámica de aprender 
inglés de manera interactiva. 

Figura 1. Respuesta de los estudiantes encuestados. 

5. CONCLUSIONES 

El papel de los estudiantes no es estático como simple 
receptor de los conocimientos, sino que ellos 
participan activamente en su aprendizaje, 
discutiendo y practicando el idioma inglés en 
situaciones propuestas, pero en una situación más 
real, esto con el propósito de que más tarde pueda 
tomar ventaja de lo aprendido y lo utilice en su vida 
cotidiana. 

Se ha confirmado que a través de la implementación 
de talleres de aprendizaje en la asignatura de inglés 
en secundaria y el trabajo interactivo que en ellos se 
realiza a partir de estrategias didácticas lúdicas, se 
logra despertar el interés en los alumnos por adquirir 
conocimientos y habilidades básicas dentro de esta 
asignatura. 

Es así que, hasta el momento existe buena aceptación 
por los alumnos hacia este proyecto, los resultados de 
las evaluaciones aplicadas comprueban que el 
rendimiento académico en la asignatura se ha 
mejorado poco a poco y los alumnos que forman 

parte de los talleres muestran entusiasmo por seguir 
aprendiendo esta segunda lengua, por lo que se sigue 
avanzando y mejorando en el diseño e 
implementación de más estrategias didácticas que 
permitan al estudiante el logro de competencias 
básicas del idioma. En definitiva, a partir del trabajo 
realizado se evidencia que es posible crear una 
academia de inglés con atención personalizada, con la 
finalidad de favorecer el rendimiento educativo de los 
estudiantes que lo requieran. 
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HIDROPONÍA VERTICAL: CULTIVANDO UNA 

VIDA SALUDABLE 
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Resumen: el proyecto consiste en la obtención de 
productos agrícolas de alta calidad utilizando un 
proceso de cultivo hidropónico vertical. Este proceso 
brinda diferentes beneficios a quien lo aplique tales 
como el aprovechamiento del espacio, el reciclaje o 
reutilización del agua y una producción mayor en un 
menor tiempo al de la agricultura tradicional. 

Las ventajas de estos cultivos son varias, entre ellas 
podemos mencionar que el riego del cultivo se hace 
con agua potable, son sembrados en sustratos limpios 
y libres de contaminación, la plantación presenta un 
mayor rendimiento en su crecimiento y los costos de 
producción son bajos. 

Esta alternativa de agricultura ofrece una nueva e 
innovadora manera de cultivo, lo que abriría paso a 
un impacto positivo en la sociedad para una 
convivencia armónica con el medioambiente. 

Palabras clave: hidroponía, aprovechamiento de 
espacio, reciclaje de agua, sustrato limpio.  

1. INTRODUCCIÓN 
Los cultivos hidropónicos existen como una 
alternativa a la agricultura tradicional. La palabra 
“hidroponía” se deriva de “hidro” que significa agua y 
“ponos” trabajo. La hidroponía es un método de 
cultivo para aprovechar el espacio y economizar 
recursos ya que puede ser aplicada en lugares de 1 
m2. Añadiendo, la hidroponía permite que la planta 
supere su capacidad de producción usando 
elementos mayores y menores en las plantas para, de 
igual manera, multiplicar su capacidad de producción 
y evitar cualquier tipo de plagas y daños del ambiente 
externo. 

La tecnología hidropónica es tan antigua como la 
civilización china y babilónica, en donde se 
implementaron por primera vez este tipo de cultivos 
en canales de cultivos como lo son los jardines 
colgantes de Babilonia, los cuales son los primeros 
cultivos hidropónicos de la historia. 

Hoy en día existe un alto crecimiento poblacional y se 
estima que para el año 2050 la población llegará a 
9,73 millones (figura 1). Esto implica que las ciudades 
se desarrollarán a tal nivel que los campos irán 
disminuyendo poco a poco y el espacio apto para 
cultivos disminuirá a tal nivel que esperaremos una 
época de hambruna en la que los alimentos de alta 
calidad agrícola serán exclusivos para ciertas clases 
sociales. La futura sociedad irá en busca de nuevas 
maneras de cultivo y será la época de la hidroponía. 

 

Figura 1. Proyección de crecimiento poblacional 

La finalidad de este proyecto es presentar una 
alternativa para el problema antes mencionado y de 
esa manera, mitigar los impactos de la urbanización y 
crecimiento poblacional de los próximos años para 
evitar uno de los problemas principales de la sociedad 
contemporánea. 

Esta investigación está basada en los estudios del 
ingeniero agrónomo Ramiro Tinta Figueroa, quien 
desarrolló proyectos hidropónicos de pequeña y 
mediana escala y prestó su guía en el desarrollo del 
actual proyecto de cultivos hidropónicos. El proyecto 
incluye varias pautas del Dr. Howard Resh quien es un 
experto en el campo de la hidroponía y ha escrito 
varios libros los cuales inspiraron a la creación e 
investigación del proyecto. 

1.1. Justificación: los productos que se consumen hoy 
en día tienen un impacto negativo en la salud del ser 
humano por el alto uso de químicos en ellos, el suelo 
sufre una erosión más rápida de lo natural por el 
monocultivo y el uso de agua es exorbitante, por lo 
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que se presenta una alternativa capaz de reducir 
estos impactos. 

Es sumamente importante para el ser humano 
adentrarse en nuevos procesos de cultivo, los cuales 
permiten una cosecha de mayor calidad y cantidad 
teniendo en cuenta que esta sea amigable con el 
medio ambiente y garantice su funcionamiento. 

1.2. Planteamiento del problema: el mundo de hoy 
es testigo de varios problemas tanto ambientales 
como sociales. Los procesos de industrialización y 
urbanización del ser humano están destruyendo poco 
a poco la naturaleza, lo que muestra un aumento de 
temperatura en el globo terráqueo (efecto 
invernadero). 

El proceso de urbanización del hombre ha destruido 
los campos y continúa haciéndolo poco a poco y no se 
aplican métodos para el cultivo y autoconsumo en 
zonas urbanas. 

1.3. Hipótesis o preguntas orientadoras: si se aplica 
un método de cultivo hidropónico en zonas urbanas 
se podrían mitigar los impactos de contaminación al 
medioambiente y se generará una cultura de 
autoconsumo con productos orgánicos no dañinos 
para la salud. 

1.4. Objetivo: lo que se pretende con la investigación 
es presentar opciones diferentes a la agricultura 
tradicional que permitan tener mayor rendimiento de 
producción y prometan ser más amigables con el 
medio ambiente. 

2. PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
Se utilizó una metodología experimental con un 
estudio de caso el cual concluyó que la gente 
aprobará el uso de un sistema hidropónico en sus 
hogares. Para esto se realizó investigación 
bibliográfica y experimental. 

En la investigación bibliográfica nos proporcionamos 
de información ya existente como los tipos de 
plantaciones hidropónicas, los aspectos negativos de 
una plantación normal, gracias a estos hicimos un 
estudio que nos ayudó a definir el objetivo de nuestro 
proyecto. 

En la investigación experimental empezamos a 
plantear ideas para un prototipo que nos ayude a 
llegar a nuestro objetivo. 

2.1. Procedimientos: este prototipo fue desarrollado 
en Quito, Ecuador el 24 de octubre del 2018, por 
Francisco José Herdoíza Tinta y Paula Camila Nieto 
Garzón, con el apoyo del ingeniero agrónomo Ramiro 
Tinta Figueroa. 

Para la realización es fundamental seguir distintos 
pasos. Primero designar un espacio para el cultivo. 
Nosotros seleccionamos un espacio abierto en la 
terraza de un departamento en el sector de 
Sangolquí. 

Posteriormente se montó el sistema, el cual está 
compuesto por una bomba de agua sumergible, una 
lavacara con un diámetro de 0,5 m y una profundidad 
de 0,2 m, unos elásticos de 2 m, unos ganchos, una 
manguera de 1,8 m., un gotero para manguera y un 
tubo PVC de 1,8 m con 32 cortes. Las características 
de este tubo son: la medida de la base es de 0,2 m, el 
volumen del tubo es de 5,65 m3, el área de la base es 
de 0,03 m3, su capacidad es de 48 plantas, cada 
separación de los orificios son 0,15 m de alto y 0,5 m 
de ancho y la profundidad de los orificios es de 0,05 
m. 

Proseguimos con el montaje del tubo dentro de la 
lavacara, armando la manguera y el gotero y 
ajustándolo con el par de elásticos y teniendo en 
cuenta que el tubo este estático y no tenga riesgo a 
caer. 

Seguido, se coloca el sustrato dentro del tubo PVC. En 
este caso se usó cascajo (piedra pómez), ya que al ser 
inerte y no poseer ningún tipo de nutriente es ideal 
para el riego posterior de una solución nutritiva. El 
sustrato se coloca cubriendo los orificios y todo el 
volumen del tubo PVC y de esta manera, obteniendo 
un lugar de siembra. 

El siguiente paso es sembrar las plantas y limpiar cada 
una individualmente para evitar bacterias o cualquier 
tipo de plagas, hay que tomar en cuenta que para un 
mejor crecimiento el agujero debe ser tres veces el 
tamaño de la semilla y, por último, preparar la 
solución nutritiva en una tina con la bomba de agua y 
programar la bomba con cierto tiempo para que el 
riego sea constante. La solución nutritiva varía según 
el desarrollo de la planta en tres etapas: inicial, 
floración y producción. 
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Imagen 1: Realización del proyecto paso a paso. 

3. RESULTADOS 
Como objetivo final comprobamos que el proyecto 
cumple todos los objetivos planeados. La reducción 
de transgénicos usados en los alimentos, la mitigación 
de plagas, enfermedades, contaminaciones y erosión 
del suelo se eliminarían al usar nuestro proyecto. 

En una plantación normal de lechugas por metro 
cuadrado se producirían cuatro, implicando altos 
costos en minerales que se disuelven en la tierra y se 
pierden en pesticidas y transgénicos, la pérdida del 
tiempo de producción, son factores que demoran las 
cosechas y las hacen poco saludables. 

Con la innovación planteada se obtienen productos 
agrícolas con diferentes características superiores, 
destacando en ellos su forma, color, sabor, 
resistencia, tamaño y tiempo del ciclo de cultivo, 
dando como resultado que en un metro cuadrado se 
alcanzaría la producción de 34 lechugas saludables. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Los resultados fueron positivos ya que con el uso del 
sistema de cultivo se puede hasta multiplicar por 20 
la producción de un cultivo en un espacio pequeño y 

es capaz de mantener una producción constante en el 
caso de una planta frutal (fresa). 

Se asume que en una localidad urbana la aplicación 
del proyecto tiene la capacidad de reducir el impacto 
de contaminación y nos da la capacidad de que cada 
propietario sea capaz de producir sus propios 
alimentos libres de químicos y por supuesto, 
orgánicos. 

Los productos obtenidos son más grandes y con mejor 
sabor, lo cual reafirma su calidad sobre los productos 
de cultivo tradicional. Las predicciones para el 
proyecto fueron positivas ya que obtuvieron gran 
aceptación de la gente, lo que resultó como novedoso 
e innovador para la mayoría de las personas. 

5. CONCLUSIONES 
Utilizando la técnica de la hidroponía es posible 
cultivar plantas donde la agricultura tradicional no 
nos lo permite, por ejemplo, en zonas urbanas, 
azoteas, terrazas, balcones, campos sin uso 
designado, tierras contaminadas y zonas secas o 
áridas. 

Es una alternativa para el cultivo ya que es más 
efectiva que el método tradicional y esto se puede 
notar en el producto final el cual es de mejor color, 
tamaño, sabor, valores nutricionales y posee ventajas 
fitosanitarias. 

Al ser cultivado en un invernadero no es dependiente 
del clima lo que permite que el producto tenga una 
disponibilidad durante todo el año. 

La técnica no precisa de muchos conocimientos ya 
que requiere conocimiento básico de biología y 
química, por lo que puede ser aplicada por niños, 
adultos mayores e incluso personas con discapacidad 
siempre y cuando sea con dedicación, constancia y 
tiempo. 
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Resumen: el proyecto se basa en la técnica de 
transesterificación del aceite vegetal obtenido a 
través de microalgas, en el cual después de su 
proceso de reacción, se obtiene un biodiésel con 
restos de catalizadores, sustancias que no hayan 
reaccionado y en algunos casos saponificación, por 
lo que antes de que el combustible esté listo para 
su uso, este debe purificarse eliminando las 
inconveniencias ya mencionadas, para lo cual se 
hará un análisis cuantitativo y cualitativo del 
posible uso de dos sustancias para el lavado en 
seco de dicho combustible los cuales son silicato de 
magnesio y silicato de magnesio hidrogenado; se 
compararán sus resultados con su versión 
tradicional de lavado por agua, así como las 
ventajas económicas y ecológicas que estas dos 
sustancias prometen. 

Palabras clave: biodiésel, purificación, 
transesterificación, silicato de magnesio, 
microalgas 

1. INTRODUCCIÓN 

El consumo de energía a través del tiempo se ha 
ido incrementando a nivel mundial por los modos 
de vida del ser humano que requieren de algún 
tipo de energía para funcionar, pero sin darnos 
cuenta, estamos utilizando combustibles fósiles 
que día a día se van agotando ya que son recursos 
no renovables. 

Al mismo tiempo que los combustibles se van 
agotando, el ser humano por su actividad 
constante provoca impactos que van 
desencadenando una serie de modificaciones al 
medio ambiente; ejemplo de ello puede ser el 
calentamiento global, la sobre generación de 
gases de efecto invernadero que repercute en la 
calidad del aire y la contaminación al agua 
(Ruvalcaba S., Correa M., & Caballero R., 2015). 

Ahora, debido a la dependencia de las economías 
mundiales, la producción de dichos combustibles 
es constante y en aumento sin medir las 
repercusiones que pueda tener. En los últimos 
cuatro años se han presentado derrames 
importantes como el de Deepwater Horizon y 
Plains Midstream que afectan la vida silvestre y 
contaminan el agua (Bevilacqua, 2014). 

La producción de los biocombustibles en primera 
instancia son una respuesta promisoria, no 
obstante, aún hace falta resolver múltiples 
inconvenientes de ellos, por ejemplo, en el 
biodiésel se requiere de la purificación después de 
un proceso de transesterificación. Sin embargo, 
dicho proceso requiere de agua en grandes 
cantidades, la cual es contaminada debido a que 
limpia de impurezas el biocombustible (Cèsare C., 
Castillo, Beteta A., Calle M., & Leon C., 2010). Por 
tanto, es necesaria la búsqueda de nuevos 
métodos para dicha tarea que convierta a los 
biocombustibles en agentes de cambio para el 
medio ambiente 

1.1. Justificación: tras el nacimiento de la 
industria petrolera y la posterior invención del 
automóvil, la demanda de combustibles 
derivados del petróleo se ha acrecentado 
drásticamente. Sin embargo, este aumento ha ido 
afectando radicalmente el medio ambiente 
debido a la liberación de gases como el monóxido 
de carbono (CO), metano (CH4) o compuestos 
orgánicos volátiles diferentes del metano 
(COVDM), que posteriormente al oxidarse se 
convierten en dióxido de carbono en la atmósfera 
(CO2). Es necesaria la búsqueda de nuevas 
técnicas ingenieriles para la obtención de 
combustibles y en su defecto, la generación de 
biocombustibles, logrando que las estrategias y 
métodos de producción sean lo más amigables 
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con el medio ambiente (Ruvalcaba S., Correa M., 
& Caballero R., 2015). 

Los biocombustibles por otro lado son una 
alternativa actual para realizar las tareas de los 
combustibles a base de petróleo. Centrándonos 
en el biodiésel, es un combustible amigable con el 
medio y renovable que puede producirse 
utilizando grasas animales, aceites vegetales y 
microalgas. Esto es posible debido a las 
características físicas y químicas que son similares 
a su contra parte, el diésel convencional (Cèsare 
C., Castillo, Beteta A., Calle M., & Leon C., 2010). 

La búsqueda del mejor proceso para la 
purificación de dicho biocombustible es necesaria 
para alcanzar el mejor desempeño en motores, la 
reducción del costo de producción y el tiempo de 
este. Además, de que en su posible producción 
beneficiaría a la economía, su ineficiente 
purificación a base de agua requiere en promedio 
de 8 a 10 veces su volumen en agua (Cèsare C., 
Castillo, Beteta A., Calle M., & Leon C., 2010). 

1.2. Planteamiento del problema: el presente 
trabajo pretende informar y solventar una 
solución plausible para la reducción de la 
contaminación ambiental, lo cual se relaciona a la 
siguiente pregunta: ¿en qué grado afecta al medio 
ambiente el uso de los biocombustibles 
producidos de manera convencional? 

Los antecedentes descritos en los siguientes 
párrafos y el estudio del estado de arte en torno 
al problema planteado anteriormente nos hacen 
sustentar que: 

1. El uso de biocombustibles reduce la 
contaminación atmosférica. 

2. El proceso de purificación de biodiésel 
aumenta la contaminación acuífera. 

Según la literatura, en el estado del arte se puede 
corroborar que la combustión del biodiésel de 
cualquier fuente reduce hasta en un 80% la 
contaminación del aire, no obstante, la 
purificación del biodiésel se lleva a cabo con agua 
utilizando aproximadamente más de siete veces 
su volumen. 

1.3. Hipótesis: mediante el análisis de los procesos 
involucrados en la producción de biodiésel, desde 
la transesterificación del aceite hasta la 
purificación, pruebas de filtrado y efectividad, se 
demostrará que el proceso químico de 
transesterificación y purificación por silicato de 

magnesio comprueba ser 25% más eficiente y 
económico que el lavado por agua, así como su 
versión hidrogenada la cual asemejará los 
resultados al silicato de magnesio convencional 
hasta en un 50%. 

1.4. Objetivo general: evaluar el desempeño del 
silicato de magnesio y el silicato de magnesio 
hidrogenado como una posible alternativa para la 
purificación de biodiésel. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Proceso 

 Lavar el biodiésel utilizando la metodología 
tradicional. 

 Cuantificar y/o cualificar el agua residual del 
proceso. 

 Purificar el biodiésel utilizando silicato de 
magnesio y silicato de magnesio hidrogenado. 

 Analizar las vertientes del desempeño del 
silicato de magnesio y su versión hidrogenada 
para la purificación del biodiésel con respecto 
al lavado por agua. 

 Encontrar las proporciones óptimas y 
eficientes de los purificantes. 

 Experimentar con las sustancias de desecho 
para un posible aprovechamiento total del 
proceso. 

El proceso de producción experimental fue 
realizado en el laboratorio de máquinas eléctricas 
y electricidad industrial de la facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), 
así como en el laboratorio de Microbiología del 
Colegio de Postgraduados Campus Campeche. 
Para esta fase fue requerido lo siguiente: 

 130 ml de metanol grado analítico. 

 2.5 g de hidróxido de sodio ACS (NaOH) 
grado analítico Fermont®. 

 500 ml de aceite obtenido por 
microalgas. 

 Anticongelante. 

2.2. Diseño experimental  

Para nuestra investigación experimental 
primeramente requerimos de biodiésel impuro, la 
metodología por utilizar para dicha preparación 
previa a la experimentación que realmente nos 
importa, fue proporcionada por el Dr. Juan Édgar 
Andrade Durán que actualmente apoya el área de 
producción de bioenergías de uno de los 
laboratorios antes mencionados. 
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Se tomó la cantidad de 130 ml de metanol 
proporcionado por el laboratorio en el que se 
realizó la práctica colocándolo en un vaso de 
precipitado de 200 ml. Seguido de esto se pesó 
2.5g de croquetas de hidróxido de sodio con la 
báscula y se añadió al vaso de precipitado junto al 
metanol. 

Posteriormente se colocó en el agitador 
magnético a agitación constante de 400 rev/min 
hasta que no existiera rastro de las croquetas del 
hidróxido de hidrógeno (mezcla homogénea). 
Mediante la realización de este procedimiento se 
obtiene el metóxido de sodio, tal como se muestra 
en la imagen 1. 

 

Imagen 1. Producción de Metóxido de Sodio 1 

Para continuar con la experimentación se 
vertieron 500 ml de aceite en un vaso de 
precipitado de 1 l y se sometió al agitador 
magnético para alcanzar una temperatura de 65°C 
con agitación constante de 100 rev/min.  

Al obtener las condiciones requeridas se procede 
a verter la mezcla en el matraz redondo de 
recolección del rotavapor de la marca Buchi R100. 
Previamente, con anticongelante en la tina del 
mismo instrumento calentado 65°C, se bajó el 
matraz redondo de reacción para someterlo a 
baño María y se agregó el metóxido de sodio ya 
producido a rotación constante de 50rev/min 
durante 1 h con una temperatura constante 
(60°C±1) y agitada continuamente. Fue 
importante monitorear que la temperatura no 
provocara la ebullición para evitar que se 
evaporara el metanol, tal como se puede apreciar 
en la imagen 2: 

 

Imagen 2. Mezclado en el rotavapor 1 1 

 

Finalmente, pasado el tiempo establecido, se 
procede a quitar el matraz de reacción para verter 
el ya procesado biodiésel crudo en un matraz de 
separación y dejarlo reposar por 15 minutos, esto 
con el objetivo de separar los catalizadores, como 
la glicerina, sobrantes por medio de la decantación 
(proceso de separación de mezclas en el que se 
aprovecha la diferencia de densidades). 
Terminado esto se aplicó uno de los métodos 
posibles para la purificación del biodiésel obtenido 
del aceite de cocina. Cabe mencionar que en este 
proyecto se realizaron 15 repeticiones de cada 
experimento. 

2.3. Purificación húmeda 

Ya con el biodiésel obtenido se debe de purificar 
debido al catalizador, glicerina y metanol que se 
encuentran mezclados con este, estas impurezas 
pueden reducir el rendimiento del combustible, 
pero todas ellas son solubles en agua y pueden ser 
extraídas lavando el combustible con agua. 

Se utiliza agua del grifo de la ciudad la cual se 
sometió al calor para que alcanzara una 
temperatura de 60° una vez obtenida el agua a la 
temperatura mencionada se procede a verter una 
cantidad proporcional de 50% respecto el 
biodiésel crudo, dándole agitación manual para 
provocar la disolución de catalizadores de una 
manera más efectiva. 

Posteriormente se esperan cinco minutos y se 
separa el agua del biodiésel mediante la 
decantación. Este proceso se realiza hasta cinco 
veces o hasta que el agua quede cristalina, dicho 
proceso se ve esquematizado en la siguiente 
imagen: 
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Imagen 3. Lavado por agua 

No obstante, en la solución permanece rastros de 
agua por lo que se somete el biodiésel al agitador 
magnético como calentador, elevando su 
temperatura entre 60°C y 70°C para provocar la 
evaporación de las partículas de agua, cuidando no 
pasar de la temperatura antes dichas debido a que 
el biodiésel puede quemarse y así, reducir su 
calidad. 

2.4. Purificación seca 

Para proceder en esta fase de experimentación 
con el silicato de magnesio, o su versión 
hidrogenada, se requiere del biodiésel que se 
obtiene de la fase de producción de insumos. 
Como primer punto pesamos el biodiésel crudo sin 
glicerina, a partir de ello, pesamos el 3% de la masa 
de biodiésel en purificante, se vierte en el 
biodiésel a una agitación de 900 rev/min por 5 
min, luego de ello se deja reposar por un lapso de 
una hora, posteriormente se filtra. 

Existe la necesidad de mencionar que en la 
solución permanece rastros de agua por lo que se 
somete el biodiésel al agitador magnético como 
calentador, elevando su temperatura entre 60°C y 
70°C para provocar la evaporación de las partículas 
de agua cuidando el no pasar de la temperatura. 

3. RESULTADOS 

Se obtuvo como material de desecho glicerina y, a 
su vez, metanol que no reaccionó y se evaporó 
durante el proceso de transesterificación siendo 
colectado en el matraz redondo de recolección del 
rotavapor. Las cantidades del metanol son 
relativamente insignificantes por lo que solo se 
menciona, pero no se cuantificó. 

De los procesos de purificación se encontró que, 
de las 15 repeticiones de cada uno de los 
experimentos, en promedio la purificación por 
lavado utilizando agua proporciona 415.33 ml de 
biodiésel y utiliza 1.996 l de agua. Para los lavados 

en seco se obtuvo un promedio de 486.45 ml de 
biodiésel y 33.97 g de pasta con impurezas. 

 

Figura 1. Comparativa de las purificaciones 

Además de una comparación en materia 
resultante y desperdicios, se realiza una 
comparación entre los dos tipos de lavado la cual 
cubre características como la apariencia y el costo 
relativo en la zona geográfica, del cual obtuvimos 
los siguientes resultados. 

Para la primera característica en la cual evaluamos 
la apariencia al comparar el resultado final de 
biodiésel hecho a partir del lavado por agua y el 
biodiésel hecho a partir de lavado en seco 
encontramos que la apariencia del biodiésel 
lavado con silicato de magnesio es más cristalino y 
elocuentemente transparente que el hecho por 
lavado por agua. No obstante, el biodiésel lavado 
por agua adquiere una tonalidad más obscura en 
la mayoría de los casos (12-15). 

Con respecto a los costos de producción 
calculando con los precios estándar en la ciudad de 
Campeche para el agua purificada grado analítico 
y el costo del silicato de magnesio que se describe 
en el apartado de metodología, obtenemos que 
los costos relativos para cada muestra de 500 ml 
de biodiésel crudo son 2.5 pesos para el caso de 
lavado por agua y 2.067 pesos para el caso de 
lavado en seco (gr) como se ve a continuación en 
la Figura 2.   

 

Figura 2. Comparación económica 
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Simultáneamente a esto, la purificación por 
silicato de magnesio hidrogenado obtuvo 
resultados con relación proporcional al silicato de 
magnesio, cabe decir que los restos de material 
sólido son el doble que en el caso de silicato de 
magnesio mientras que las proporciones de agua 
necesarias para el lavado por silicato de magnesio 
son menores que el lavado por agua en una 
relación de 4:1, los cuales pueden observarse en la 
figura 3. 

 

Figura 3. Silicato de magnesio hidrogenado 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Podemos concluir de los resultados vistos 
anteriormente y, haciendo una comparativa real 
en el proceso 1, se logra un comportamiento 
estadístico lineal cuyo promedio general en el 
agua utilizada rondando cerca de los dos litros 
(proporción 5/1) con un promedio general de 
producción de biodiésel puro de 415.33 ml. 

Para el caso del proceso 2, podemos ver que la 
media de producción de biodiésel es 17.12% 
mayor mientras que en base a los residuos finales 
se tiene una disminución del 98.32%, tal como se 
puede ver ilustrada en la figura 1. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos concluir 
y reafirmar que para nuestro caso experimental 
del biodiésel la purificación seca mediante silicato 
de magnesio es más eficiente que el lavado 
mediante agua hasta en un 34.08% mejor. Así 
mismo, cabe recalcar que sus propiedades 
cualitativas y cuantitativas son cercanas al 100% 
(exceptuando solo la transparencia), con lo cual se 
puede afirmar que se cumple nuestro primer 
enunciado de la hipótesis al decir:  

“…se demuestra que el proceso químico de 
transesterificación y purificación por silicato de 
magnesio prueba ser más eficiente… que el 
lavado por agua…” 

Con respecto a la producción cabe recalcar que, 
aunque la diferencia es mínima, existe una mejoría 
en el proceso por silicato de magnesio y hay que 
recordar que el agua de desecho generada por el 
lavado por agua no es reutilizable hasta este 
punto, por lo que se considera un total desecho 
mientras que el silicato de magnesio se encuentra 
en estado de prueba para comprobar su 
reutilización hasta cuatro veces. 

A partir de la figura 2 y de los resultados obtenidos, 
se puede afirmar que se comprueba la segunda 
parte de nuestro enunciado de la hipótesis que a 
la letra dice:   

“…prueba ser más eficiente y económico que 
el lavado por agua…” 

Para el caso del silicato de magnesio hidrogenado 
se puede concluir que los resultados finales, en 
tanto a la cantidad de biodiésel y a las cualidades 
no medibles (como el color y apariencia) en 
comparación con el silicato de magnesio, son 
iguales; no obstante la cantidad de materia de 
desecho se duplicó con respecto al silicato de 
magnesio y a su vez, se necesitó un lavado simple 
para eliminar en su totalidad los restos de materia 
no deseada, aunque se debe observar que las 
cantidades de agua necesaria para un lavado por 
agua son mucho menores. 

De las observaciones anteriores se puede concluir 
que nuestro tercer enunciado de la hipótesis se 
refuta, pues pese a que los resultados en 
productos finales son los esperados, estos no se 
asemejaron en los desechos producidos, por lo 
que no se cumple nuestro tercer enunciado de la 
hipótesis que a la letra dice: 

“…así como su versión hidrogenada, la cual 
asemejará los resultados al silicato de magnesio 
convencional, por su capacidad de retención.” 

Finalmente decimos y sostenemos que la parte de 
nuestra hipótesis que converge a la comparación 
silicato de magnesio/agua se comprueba y la parte 
de no hidrogenado/hidrogenado se refuta.  

5. REFLEXIONES GENERALES 

Mediante el presente proyecto pudimos 
comprobar nuestra hipótesis obteniendo mejores 
resultados de los que habíamos planteado, 
nuestros objetivos fueron cubiertos casi en su 
totalidad; no obstante, el uso de silicato de 
magnesio hidrogenado hasta el momento no es 
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viable debido a que nuestra experimentación no 
obtuvimos el grado analítico del mismo, por lo que 
los resultados pueden no ser aplicables en su 
totalidad, solo en este punto. 

Este proyecto demuestra no solamente un 
impacto económico y energético sino también 
ambiental, ya que reduce incluso más del doble el 
impacto ambiental ocasionado por la combustión 
de los combustibles fósiles. Como un trabajo 
futuro pretendemos obtener un grado analítico 
para tener un mayor grado económico. 
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Resumen: Actualmente, las enfermedades 
transmitidas por los alimentos son un importante 
problema de salud pública, ya que la aparición de 
patógenos cada vez más resistentes a los 
antimicrobianos existentes ha dificultado su control y 
propagación. Además, el uso de desinfectantes 
sintéticos y a menudo tóxicos tiene efectos negativos 
tanto en la salud humana como en el medio ambiente. 
De esta manera, el uso de desinfectantes naturales y 
biodegradables se convierte en una alternativa para 
las industrias alimentarias. Así, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar la acción desinfectante de los 
aceites esenciales libres y encapsulados de Lippia 
sidoides y Sizygium aromaticum contra S. Heidelberg, 
S. aureus y S. epidermidis. En todas las pruebas 
realizadas, los aceites esenciales funcionaron 
satisfactoriamente y fueron efectivos contra las 
bacterias. En resumen, fue posible verificar que los 
aceites esenciales son compuestos antimicrobianos 
con buena acción desinfectante, lo que los convierte 
en excelentes candidatos para desinfectantes 
naturales. 

Palabras clave: actividad antimicrobiana, aceites 
esenciales, desinfectante, bacterias patógenas. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son 
importantes problemas de salud pública en la 
actualidad, ya que la aparición de microorganismos 
patógenos, cada vez más resistentes a los 
antimicrobianos existentes, ha dificultado su control 
y propagación en las industrias alimentarias (CDC, 
2013).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cada año alrededor de 580 millones de personas en 
todo el mundo se enferman por comer alimentos 

contaminados, y alrededor de 350 mil mueren (O 
Globo, 2016).  

En Brasil, los principales agentes etiológicos 
asociados con los brotes de enfermedades 
transmitidas por alimentos, que representan el 95.9% 
de los casos, son bacterias. Salmonella spp. y 
Staphylococcus aureus son dos de los tres principales 
agentes de infección, ya que pueden vivir y 
multiplicarse dentro de los intestinos (Ministério da 
Saúde, 2018). Sin embargo, según un estudio 
realizado por el Ministerio de Salud (2018), el perfil 
epidemiológico en Brasil indica que el 36,5% de los 
casos de transmisión alimentaria, de 2000 a 2017, son 
de origen residencial. Por lo tanto, para reducir el 
riesgo de enfermedades transmitidas por los 
alimentos, la higiene debe ser frecuente en los 
establecimientos de manipulación de alimentos, y el 
saneamiento es un paso clave en el proceso. Sin 
embargo, el uso de productos químicos 
industrializados puede tener efectos negativos en el 
ecosistema y la salud humana, lo que hace que el uso 
de aceites esenciales de plantas medicinales y 
aromáticas sea una alternativa viable para controlar 
los patógenos, tanto para la economía, como para el 
medio ambiente (Fonseca et al, 2015). La literatura 
actual presenta numerosos informes sobre la 
actividad medicinal de extractos de plantas, tales 
como acción antifúngica, antibacteriana, 
antioxidante, entre otros (Scherer et al, 2009). 

Además, existe la microencapsulación, que implica la 
incorporación, absorción o dispersión de compuestos 
bioactivos en partículas en el orden de micrómetros. 
En este contexto, la microtecnología puede usarse 
para estabilizar el producto y también puede 
aumentar la actividad del compuesto y prolongar su 
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liberación, lo que aumenta su efectividad. (Favaro-
Trindade et al, 2008). 

1.1. Hipótesis: dado que los aceites esenciales libres 
y encapsulados de Lippia sidoides y Syzygium 
aromaticum son capaces de inhibir la actividad de 
Salmonella Heidelberg, Staphylococcus aureus y 
Staphylococcus epidermidis, bacterias de la industria 
alimentaria, es posible que sean buenos candidatos a 
compuestos desinfectantes naturales. 
 
1.2. Objetivo: en vista de la acción de 
microorganismos patógenos cada vez más resistentes 
a los antimicrobianos existentes, el objetivo de este 
proyecto fue evaluar la actividad antimicrobiana de 
los aceites esenciales libres y encapsulados en las 
bacterias patógenas Salmonella Heidelberg, 
Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. 
 
2. PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 
 

2.1 Encapsulación de aceites esenciales en 
liposomas  

Para la preparación de liposomas, se utilizó la técnica 
de hidratación de la película lipídica. 

Según Engel (2015), se añadieron 20 ml de cloroformo 
a la fosfatidilcolina de la yema de huevo en un matraz 
de fondo redondo. El disolvente se eliminó mediante 
un evaporador rotatorio durante 2 min a 25-30 rpm, 
formando una película delgada de fosfatidilcolina en 
la pared interna del matraz. El matraz permaneció en 
el desecador durante al menos 12 h. La película se 
rehidrató por adición con 10 ml de aceite esencial al 
10% en dimetilsulfóxido (DMSO), en un baño de agua 
a 40ºC y bajo agitación. Este proceso dio como 
resultado vesículas de fosfolípidos de alto diámetro, 
que se redujeron con un sonicador de baño de hielo. 
Al final, los liposomas se dispersaron en agua 
desionizada. 

2.2. Determinación de la polidispersidad, tamaño de 
partícula promedio y potencial zeta de los liposomas 

El tamaño de partícula y la polidispersidad se 
determinaron utilizando el equipo Mastersizer, que 
tiene como principio la difracción láser. Para realizar 
la prueba, la muestra se sometió a una gran dilución 
para separar las partículas y evitar interferencias en 
su observación. Después de la dilución, el láser del 
equipo se activó y se centró en la muestra. Al llegar a 

las partículas, la luz sufre difracción, que se calcula en 
ángulos de dispersión por los detectores presentes en 
todo el aparato. A partir del resultado de este ángulo, 
fue posible medir el tamaño de partícula. 

Para determinar la potencial zeta de las soluciones de 
ambos aceites encapsulados, se utilizó Zetasizer, un 
equipo que utiliza el principio de movilidad 
electroforética. Para realizar el análisis de la muestra, 
se colocó dentro de una cubeta que tiene dos 
metales, uno a cada lado, que forman un campo 
electromagnético y obligan a las cargas a separarse en 
positivo y negativo. El dispositivo percibe esta 
separación, que mide la cantidad de carga presente 
en el lado positivo y hace lo mismo con el lado 
negativo. El resultado medido fue directamente 
proporcional al potencial zeta de la solución. 

2.3. Susceptibilidad antimicrobiana 

La susceptibilidad a los antimicrobianos se determinó 
utilizando la técnica de difusión de disco establecida 
por el Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI, 2015). 

Se sembraron aislados de bacterias activadas en la 
superficie del agar Mueler Hinton (MHA) con la ayuda 
de un hisopo estéril uniformemente en tres 
direcciones. Se colocaron discos absorbentes de 
papel que contenían los aceites de Lippia sidoides y 
Syzygium aromaticum y antibióticos comerciales de 
manera equidistante en la superficie del medio. Las 
placas se incubaron a 35 °C durante 16/18 horas. 

2.4. Determinación de la concentración inhibitoria 
mínima 

La concentración inhibitoria mínima se determinó 
para los aceites esenciales utilizados en la 
investigación y para desinfectantes comerciales, 
ácido peracético y amonio cuaternario. Según el CLSI, 
se usaron placas de microdilución de 96 pocillos para 
este ensayo. 

De acuerdo con la técnica, se añadieron 100 µL de TSB 
(Triptona Soya Broth) estéril a los pocillos de la 
microplaca. Luego, en las filas se agregaron 100 µL de 
los aceites, ácido peracético y amonio cuaternario, 
por duplicado, haciendo diluciones después de la 
homogeneización de la mezcla desinfectante más TSB 
y transfiriendo 100 µL al siguiente pozo, en la misma 
fila, hasta el final del plato. Así, en cada pozo, el 
desinfectante se diluyó en 50%. A los pocillos, se les 
añadieron 100 µl de inóculo bacteriano. El control 
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negativo también se realizó debido a la ausencia de 
inóculo bacteriano y el control positivo debido a la 
ausencia de aceite o desinfectante. Las placas se 
incubaron a 35 °C durante 24 horas.  

2.5. Prueba de microcaída para el recuento de 
células bacterianas viables en una suspensión 

La prueba de microcaída, cuyo objetivo es contar las 
unidades formadoras de colonias (UFC) en 
suspensión, se realizó en paralelo a la prueba 
Ordenanza 101/93: células en suspensión. 

Inicialmente, el inóculo se diluyó en serie hasta 10-8 
en medio TSB. Alícuotas de 20 µl de cada dilución se 
colocaron en placas con medio de agar nutritivo 
duplicado. Las placas se incubaron a 35 ° C / 24 horas.  

2.6. Ordenanza 101/93/MAPA - Células en 
suspensión 

La prueba de sensibilidad se realizó de acuerdo con el 
método oficial de células suspendidas, descrito en la 
Ordenanza 101/93 del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento (1993), para evaluar la 
resistencia antimicrobiana de los aceites esenciales 
libres y encapsulados. 

Los aceites esenciales se diluyeron al 1,5% con la 
adición de SDS (dodecil sulfato de sodio) y agua. 
Después de la dilución, se distribuyó asépticamente 9 
ml de cada aceite esencial diluido en tubos de ensayo 
estériles, 1 ml de BSA (albúmina bovina sérica) y 
finalmente 0,1 ml del conjunto bacteriano, 
compuesto por los microorganismos S. Heidelberg, S. 
aureus y S. epidermidis a dilución 1:100. El tiempo de 
contacto se cuenta desde la adición del conjunto 
bacteriano y, a los 5, 10, 15 y 20 minutos de contacto, 
se extrajo una alícuota de 10 µL y se elevó a tubos de 
ensayo que contenían caldo TSB. Los tubos se 
incubaron a 35 °C y se evaluaron a las 24, 48, 72 y 96 
h. El control negativo fue una solución que contenía 9 
ml de DMSO y 1 ml de BSA 1% (para análisis de aceites 
encapsulados) y una segunda solución que contenía 
0,765 ml de SDS, 1 ml de BSA 1% y 8,2 ml de agua 
desionizada estéril (para análisis de aceite no 
encapsulado). Como control positivo, se preparó una 
solución de agua desionizada, SDS y conjunto 
bacteriano. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Encapsulación de aceites esenciales, 
determinación de polidispersidad, tamaño medio de 
partícula y potencial de liposoma zeta 

De acuerdo con la prueba de determinación de 
polidispersidad, el aceite de Lippia sidoides 
encapsulado presentó un SPAN de 2.142, lo que 
indica que la formulación es polimodal, es decir, que 
tiene más de dos poblaciones con diferentes tamaños 
en solución, como se muestra en la Figura 1. Para 
Syzygium aromaticum, el SPAN obtenido fue de 
3.797, y se puede observar en la Figura 2, la presencia 
de poblaciones de micrómetros y de nanómetros. 

Además, a partir de la misma prueba, se determinó el 
tamaño medio de partícula. Para el aceite esencial de 
Lippia sidoides, el tamaño medio de sus partículas 
encapsuladas fue de 77 µm; para el aceite esencial de 
Syzygium aromaticum fue de 27 µm. Las Figuras 1 y 2 
muestran la curva de tamaño encontrada para los 
aceites de romero y clavo, respectivamente.  

 

Figura 1. Comportamiento del diámetro de las 
partículas de Lippia sidoides encapsuladas en 
liposomas. 

 

Figura 2. Comportamiento del diámetro de las 
partículas de Syzygium aromaticum encapsuladas 
en liposomas. 

Según la prueba de determinación del potencial zeta, 
la carga superficial de estos liposomas fue de -25.5mV 
para Lippia sidoides y -22.3mV para Syzygium 
aromaticum. La alta carga eléctrica de las 
micropartículas desarrolladas en este estudio sugiere 
una buena estabilidad de la suspensión, ya que indica 
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mayores interacciones repulsivas, reduciendo así la 
frecuencia de colisiones y la posibilidad de 
precipitación.  

3.2. Susceptibilidad antimicrobiana 

El perfil de susceptibilidad se determinó por la 
formación, o no, de halos alrededor de cada disco 
antimicrobiano. Según las mediciones realizadas, los 
tamaños de halos resultantes de la acción de los 
antibióticos comerciales y los aceites esenciales libres 
y encapsulados se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Diámetro de halos formados en milímetros 
por antibióticos comerciales y aceites esenciales 
libres y encapsulados. 

 S. 
epidermid
is 
(mm) 

S. 
 
aureus 
(mm) 

S.  
Heidelberg A 
(mm) 

S. 
Heidelberg 
B B (mm)  

LS libre 32,82 38,85 33,17 37,73 
LS enc. 14,20 18,54 15,63 20,81 
SA libre 14,41 14,83 16,44 14,92 
SA enc. 11,42 11,93 10,86 11,92 
IMP 28,61 - 23,80 - 
CRO 18,80 - - 19,36 
CIP 35,05 - - - 
EST NULO - - - 
AMP - 17,88 - - 
CLO - 24,46 - 28,12 
TET - 15,87 - - 
GEN - 9,00 21,52 - 

Nota: LP: Lippia sidoides; SA: Syzygium aromaticum; 
IMP: Imipenem; CRO: ceftriaxona; CIP: ciprofloxacina; 
EST: estreptomicina; AMP: ampicilina; CLO: 
cloranfenicol; TET: tetraciclina; GEN: gentamicina.  
 

Se utilizaron antimicrobianos comerciales para 
observar la actividad de los microorganismos. En esta 
prueba fue posible observar que el aceite esencial 
libre de Lippia sidoides presentaba diámetros 
mayores en relación con los halos formados por 
antibióticos comerciales y por Syzygium aromaticum 
libre, lo que indica que los componentes activos 
tienen una buena actividad inhibitoria contra las 
bacterias analizadas. 

3.3. Concentración inhibitoria mínima 

Los resultados obtenidos por esta prueba se 
muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Valores mínimos de concentración 
inhibitoria. 

 
S. 
epidermidis 
(ppm) 

S. 
 Aureus 
(ppm) 

S.  
Heidelberg 
A (ppm) 

S.  
Heidelberg 
B B (ppm) 

LS libre 
1,5% 

937,5 468,8 468,8 234,4 

LS enc. 
1,5% 

175,8 1171,9 234,4 * 

SA libre 
1,5% 

468,8 1406,3 468,8 58,6 

SA enc. 
1,5% 

29,3 937,5 312,5 58,6 

ACPE 
1,0% 

156,3 10000,0 1250,0 937,5 

CUAT 
2,0% 

*** *** *** *** 

Nota: LS: Lippia sidoides; SA: Syzygium aromaticum; 
ACPE: ácido peracético; CUAT: amonio cuaternario. 

Los desinfectantes comerciales, el ácido peracético y 
el amonio cuaternario, se utilizaron en las 
concentraciones recomendadas por los fabricantes.  
*No hubo crecimiento de microorganismos en 
ninguna de las diluciones. 
*** Valores MIC no establecidos ya que ninguna de 
las diluciones inhibió el crecimiento de 
microorganismos. 

Estos análisis indican que los aceites esenciales 
funcionan, en la mayoría de los casos, 
satisfactoriamente y en concentraciones más bajas en 
comparación con los desinfectantes comerciales 
utilizados en la investigación. A partir de los 
resultados obtenidos, se descubrió que, tanto libres 
como encapsulados, los aceites esenciales se 
presentaron como compuestos resistentes incluso en 
concentraciones muy bajas contra S. aureus, S. 
epidermidis y S. Heidelberg. 

3.4 Ordenanza 101/93/MAPA - Células en 
suspensión 

Los resultados de esta prueba revelan que tanto los 
aceites esenciales libres como los encapsulados 
demostraron ser desinfectantes eficientes al inactivar 
totalmente un promedio de 8.2 log UFC/mL para el 
grupo bacteriano durante todo el período de 
exposición de 96 horas. 

La turbidez se produjo solo en el control positivo, que 
no contenía desinfectante como se esperaba. 
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Además, los otros compuestos utilizados para la 
encapsulación y dilución de aceites, DMSO y SDS 
respectivamente, no interfirieron con la acción de los 
aceites esenciales libres y encapsulados, lo que 
resultó en un método exitoso. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Como ya se describió en la literatura, Lippia sidoides 
ha estado presentando potentes características 
antimicrobianas (Ministério da Saúde, 2009), así 
como Syzygium aromaticum (Scherer et al, 2009), 
dándoles una gran importancia económica. Sin 
embargo, de estudios previos in vitro, se ha 
demostrado que, aunque inhibe el crecimiento 
bacteriano y fúngico, su efectividad es variable. 

Es importante tener en cuenta que los aceites 
esenciales tienen características particulares. Por lo 
tanto, algunas investigaciones sobre su composición 
muestran que incluso las variaciones genéticas 
intraespecíficas de las especies de plantas pueden 
alterar el contenido del ingrediente activo presente 
en el aceite. Además, otros factores como el clima, el 
suelo, el tiempo y la forma de siembra, fertilización, 
uso de pesticidas, riego, condiciones climáticas y 
ambientales, procedencia del material vegetal (fresco 
o seco), técnica de extracción, fuente botánica, 
tratamientos culturales y los patrones de cosecha y 
variación geográfica (latitudes y longitudes) afectan la 
composición química de los aceites, lo que puede 
causar cambios en la actividad antimicrobiana 
(Morais, 2009). 

5. CONCLUSIONES 

A partir de las pruebas de evaluación de 
susceptibilidad antimicrobiana, se descubrió que los 
aceites esenciales libres y encapsulados de Lippia 
sidoides y Syzygium aromaticum, son capaces de 
inhibir el crecimiento de Salmonella Heidelberg, 
Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, 
bacterias patógenas que se encuentran comúnmente 
en la industria alimentaria. Teniendo en cuenta la 
prueba de concentración mínima inhibitoria, se 
observó que los aceites esenciales funcionan 
satisfactoriamente y principalmente en 
concentraciones más bajas en comparación con los 
desinfectantes comerciales, el ácido peracético y el 
amonio cuaternario. Además, como son resistentes al 
grupo bacteriano durante 96 horas en la prueba de la 
Ordenanza 101/93/MAPA, es posible que ambos 
aceites esenciales sean buenos candidatos para 

compuestos desinfectantes naturales para 
aplicaciones industriales y domésticas, ya que son 
biodegradables y no hacen daño el medio ambiente o 
la salud humana. 

Por lo tanto, se verifica que se cumplieron nuestros 
objetivos y se confirmó nuestra hipótesis. 
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Resumen: la retinopatía diabética es la complicación 
más frecuente de la diabetes mellitus de larga 
duración. Ocurre cuando la diabetes daña los 
pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es el 
tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del 
ojo. Esta enfermedad ocasiona cambios retinales, así 
como disminución de la visión (NEI, 2016). La pérdida 
de visión es 25 veces más frecuente en diabéticos que 
en la población en general. Es la principal causa de 
pérdida visual no recuperable en los países 
industrializados en pacientes entre los 20 y 64 años, 
siendo responsable de un 10% de nuevos casos de 
ceguera cada año. Por lo que esta aplicación está 
diseñada para ayudar a prevenir los niveles de azúcar 
y así, prevenir ciertas alteraciones que pueden causar 
otras enfermedades o pérdidas de algún órgano. 

Palabras clave: retinopatía diabética, diabetes, 
aplicación móvil. 

1. INTRODUCCIÓN 

El tamaño de la pupila es determinado por el tono en 
los dos músculos opositores lisos, el de la constricción 
pupilar, que es producido por la acción del músculo 
esfínter bajo el control parasimpático, mientras que 
la dilatación pupilar es producida por la acción del 
músculo dilatador bajo el control simpático (Bremer, 
2009). 

Específicamente, la dilatación ocurre a través de la vía 
simpática por medio de fibras nerviosas simpáticas 
que emergen de primer, segundo y tercer orden; 
nervios torácicos de la médula espinal, que inervan 
los músculos radiales del iris por conexiones en los 
ganglios simpáticos, cervicales y superiores del 
tronco. 

Estas medidas pupilares también han sido utilizadas 
con pruebas cardiovasculares. Las correlaciones entre 
las manifestaciones oculares de la neuropatía 
autonómica diabética, y especialmente la neuropatía 
cardiaca como un factor importante de pronóstico, 
están descritas (Pittasch, 2002). 

La disfunción nerviosa autonómica en adultos con 
diabetes ha sido definida como una pupila de 
pequeño tamaño y respuesta pupilar anómala a la luz 
o a la oscuridad (Karavanaki, 1994). 

Por lo que la neuropatía autonómica diabética (NAD) 
es una reconocida compilación de ambos tipos de 
diabetes mellitus, está asociada con la mayor 
duración de la enfermedad y puede implicar la pupila. 
Una manifestación pupilar de NAD es una pupila 
miótica, pero el mecanismo para esto no está claro a 
pesar de varios estudios anteriores que tienen la 
valoración de la función pupilar en pacientes 
diabéticos que utilizan ambos métodos estáticos y 
cinéticos (Cahill, 2001). 

En la diabetes mellitus varios factores pueden influir 
sobre la regulación del flujo sanguíneo en el ojo. Las 
elevaciones agudas de glucosa plasmática afectan la 
función celular del endotelio vascular y la 
contractibilidad de los pericitos retinianos (McGinty, 
1999). 

1.1. Justificación: el cuidado de la salud debe ser 
prioridad en la vida de cada individuo, llevar un estilo 
de vida saludable, hacer actividad física e ir a las 
revisiones de rutina con el médico juegan un papel 
importante. Estos últimos son realizados en las fechas 
que el médico asigne, o en casos más extremos, 
cuando se trata de una emergencia; pero ¿y si cada 
uno pudiera realizar estos chequeos por sí mismo y en 
cualquier momento? Sin duda sería benéfico para 
aquellos que llevan un estilo de vida atareado o 
simplemente deseen mantenerse informados de su 
estado actual de salud (Umaña, 2003). 

Contar con una herramienta que puede ser usada 
desde casi cualquier teléfono inteligente, que sea tan 
sencilla de usar como tomar una foto con el móvil y 
que no lleve más de cinco minutos en mostrar 
resultados, suena bien para más de uno. 

Es posible que usted no sepa que sus ojos presentan 
daño hasta que el problema sea muy grave. Su 
médico puede detectar problemas de manera 
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temprana si se le realizan exámenes oftalmológicos 
regularmente. Esto es muy importante. Las etapas 
iniciales de la retinopatía diabética no causan 
cambios en la visión y usted no tendrá síntomas. 
Solamente un examen oftalmológico puede detectar 
el problema, así que se pueden tomar medidas para 
prevenir que la retinopatía diabética empeore. Un 
examen ocular de rutina puede mostrar muchas 
cosas. Algunas de ellas pueden cambiar la vida de una 
persona por completo, o incluso salvarla; es así, el 
descubrir la enfermedad tan temprano le brinda al 
paciente una oportunidad de prevenir más daños. 

De esta manera se propone crear una aplicación que 
realice tomas por medio de la cámara de un celular y 
posteriormente, esta permita comprobar la dilatación 
por medio de parámetros, la cual indicará los 
resultados. 

1.2. Planteamiento del problema: el 14% de los 
adultos en México tiene diabetes. Esta es la principal 
causa de muerte en el país. Se estima que podrían ser 
80,000 muertes por año. Algo que no se aprecia 
correctamente es que muchas de estas muertes, 
además de ser prematuras, son precedidas por un 
periodo largo de discapacidad severa y costosa. La 
diabetes es la primera causa de ceguera prevenible en 
el adulto en edad productiva, la primera causa de 
insuficiencia renal terminal, la primera causa de 
amputaciones no traumáticas y la principal causa de 
infartos al miocardio (INSP, 2019). 

Además, hasta un 14% de adultos en la nación tiene 
un estado prediabético el cual se define por cifras de 
glucosa entre 100 y 125 mg/dl. Esta situación es 
silenciosa, las personas no sienten que tienen la 
glucosa en esos niveles y, por ende, no lo conocen. Lo 
más triste es que en este estadio, la persona puede 
hacer mucho por ella misma y evitar la diabetes. 
Estamos ante una emergencia no solo médica sino 
sistémica. 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles 
de glucosa (azúcar) de la sangre están altos (a partir 
de 126 mg/dl); la glucosa proviene de los alimentos 
que consume. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no 
produce insulina; en el tipo 2, la más común, el cuerpo 
no produce suficiente o no usa la insulina de manera 
adecuada (NIH, 2016). 

Por otro lado, el alto número de personas con este 
padecimiento ha obligado a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a declararlo un problema de salud 

pública mundial. De acuerdo con datos del 
Organización Panamericana de la Salud, México 
ocupa el primer lugar con el mayor número de 
muertes por diabetes en América Latina. Tan sólo en 
2015 la cifra de decesos alcanzó las 98 mil muertes 
como consecuencia de algún padecimiento derivado 
de esta enfermedad. 

1.3. Hipótesis o preguntas orientadoras: el uso de la 
aplicación permitirá a los pacientes detectar si 
padecen de retinopatía diabética. 

1.4. Objetivo: desarrollar una aplicación para la 
detección de diabetes por medio de retinopatía 
diabética. 

2. PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

Para el desarrollo de este proyecto se trabaja con el 
modelo en cascada con fases solapadas que permite 
hacer actividades de la siguiente fase en paralelo a las 
últimas actividades de la fase anterior sin romper la 
secuenciación de las fases. 

El modelo de cascada (Fig. 1.) con subproyectos, 
aunque divide el proyecto en subproyectos más 
pequeños (a partir de que se ha completado el diseño 
global) que se pueden desarrollar en paralelo e 
integrarlos todos al final, conserva el carácter 
secuencial de las actividades. En el modelo de cascada 
con reducción de riesgos se controla el riesgo en la 
fase de requerimientos con una espiral que los 
identifica y mitiga y prevé la posibilidad de retroceder 
en la secuencia de actividades, pero las mantiene en 
el mismo orden que una cascada pura (Modelo 
Cascada con Sub-Proyectos, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo cascada 
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Por lo que es su proceso para la toma de 
requerimientos, se utilizó la herramienta de 
encuestas para posteriormente hacer el análisis e 
interpretación de los resultados. La muestra para 
aplicar el instrumento de medición se llevó a cabo en 
la ciudad de Oxkutzcab Yucatán. 

Las pruebas en esta primera fase se realizaron en el 
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de 
Yucatán con alumnos, docentes y administrativos. 
Para realizar el parámetro de referencia del muestreo 
se utilizó la herramienta Netquest; utilizando una 
investigación cuantitativa para la toma de los 
requerimientos. 

 

Imagen 1. Cálculo de muestra. 

Posteriormente se realizó el diseño de cómo estaría 
la funcionalidad de la aplicación, para realizar las 
pruebas en las cuales nos encontramos en este 
momento del desarrollo del proyecto. 

 

Imagen 2. Menú principal de la app 

 

Imagen 3. Diseño para la toma de la foto 

Como se pueden observar en las imágenes 2 y 3 es 
como se va diseñando la aplicación, en la primera se 
bosqueja el menú que contiene y al solicitar el 
diagnóstico automáticamente se refleja la cámara 
para hacer la toma. 

3. RESULTADOS 

En la actualidad, son muchos los beneficios de la 
tecnología en nuestra vida cotidiana. Es por ello por 
lo que se lleva a cabo esta investigación. A lo largo de 
la misma, se atravesaron distintas fases para llegar al 
objetivo planteado anteriormente, sin embargo, 
existen ciertas situaciones que implicaron retrasar las 
fases. Como todo proyecto, surge de una idea, en este 
caso, la de una aplicación móvil que detecte 
enfermedades por medio de patrones en la retina 
ocular humana, una vez que se tiene una idea de lo 
que se quiere, se procede a especificar lo que se 
desea desarrollar. Para esto, se eligieron tres 
enfermedades que son detectables gracias a la 
observación de las características y ciertos 
comportamientos del globo ocular. Existen distintos 
padecimientos que afectan y se manifiestan en los 
globos oculares, algunas son evidentes a la vista, 
mientras que otros necesitan equipos o personal 
especializado para su detección. Con esto se pretende 
que, haciendo uso del teléfono inteligente, se puedan 
detectar de manera efectiva. Para tener una idea del 
impacto que esto traería a la sociedad, se aplicó una 
encuesta a una muestra de sujetos de la ciudad de 
Oxkutzcab Yucatán del Instituto Tecnológico Superior 
del Sur del Estado de Yucatán. 

Sin embargo, existen métodos tradicionales para la 
detección de los niveles de azúcar como lo es una 
muestra química, la cual es tardada y en ocasiones los 
costos no pueden ser cubiertos por las personas. De 
la misma manera existen herramientas que permiten 
realizar muestras caseras como son al pinchar un 
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dedo y este pasarlo a una tira y así, con el medidor 
eléctrico realiza el cálculo, pero igualmente es 
costoso. 

Es por ello que se propone crear una herramienta que 
pueda ser utilizada en un teléfono inteligente, la cual 
facilite el uso, agilice los resultados y, sobre todo, que 
esté al alcance de los usuarios. 

4. CONCLUSIONES 

A través de esta investigación, por medio de la 
encuesta aplicada a los 162 sujetos seleccionados, el 
90% muestra interés en usar esta herramienta. Se 
llegó a la conclusión de que el desarrollo de una 
aplicación para dispositivo móvil que detecte 
retinopatía diabética tiene un atractivo hacia aquellos 
que padecen o conocen a alguien con este 
padecimiento, incluso quienes se encuentran en 
estado saludable, refiriéndose a que no lo presentan, 
siendo este grupo el 94%. Existen distintas 
herramientas en el mercado que realizan funciones 
similares a las planteadas en este documento, se 
puede mencionar al Centro de Retina Médica y 
Quirúrgica de México, quienes han desarrollado una 
aplicación que es empleada como herramienta de 
apoyo al diagnóstico de enfermedades del ojo para 
prevenir la ceguera y algunas enfermedades 
empleando la cámara de los teléfonos celulares para 
detectar las enfermedades basándose en el grosor de 
la retina.  
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Resumen: el movimiento Semilleros de Investigación 
(SI) en el país, se originó en la Universidad de 
Antioquia para el año de 1996, como estrategia 
extracurricular de fomento a la investigación en la 
educación superior. En el proceso formativo muchos 
estudiantes presentan dificultad para desempeñarse 
con autonomía y criterio propio, se hace necesario 
pensar en estrategias que promuevan el desarrollo del 
Aprendizaje Autónomo (AA). Gerena (2008) afirma 
“Desde el punto de vista académico los (SI) son 
espacios de extensión y formación no “curricular” 
donde los estudiantes son los protagonistas de su 
propio aprendizaje y responsables de construir su 
propio conocimiento” (Romero, 2009, p. 1). Este 
estudio buscó analizar el comportamiento, dinámica 
y hábitos de los SI con el fin de establecer las causas 
para el desarrollo del AA. Se demostraron algunas 
ventajas, beneficios y oportunidades tangibles que se 
presentan los estudiantes pertenecientes a los SI, se 
sugiere el programa SI como estrategia educativa. 

Palabras clave: semilleros de investigación, 
aprendizaje autónomo, estrategia. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el proceso formativo muchos estudiantes 
presentan dificultad para desempeñarse con 
autonomía y criterio propio frente a su proceso 
formativo, se hace necesario pensar o aplicar 
estrategias que promuevan el desarrollo del 
Aprendizaje Autónomo (AA). Gerena (2008) afirma 
“Desde el punto de vista académico los (SI) son 
espacios de extensión y formación no “curricular” que 
pretende la formación investigativa donde los 
estudiantes son los protagonistas de su propio 
aprendizaje, y en últimas los responsables de 

construir su propio conocimiento”. El programa 
Semilleros de Investigación (SI) se posiciona como un 
espacio idóneo para la generación de red, trabajo en 
equipo, gestión y producción de conocimiento dentro 
de la academia. En el presente estudio se espera 
encontrar los factores determinantes que 
contribuyen a la generación del AA. 

1.1. Justificación: el AA, hoy por hoy, se convierte en 
un excelente aliado de los procesos formativos. Para 
Peláez (como se citó en Molina, 2012) el AA no 
consiste en estudiar solo o sin la ayuda de un docente, 
sino en hacer del estudiante protagonista de su 
proceso formativo, aun sin la guía de un docente o sin 
una propuesta curricular definida por parte de una 
institución. El acceso a medios de información 
digitales e impresos y los avances tecnológicos han 
permitido pensar que aprender de manera autónoma 
es posible y necesario. Además, en la actualidad el 
mercado laboral en continuo cambio requiere 
profesionales que, además de los conocimientos 
específicos y básicos, posean capacidades y 
competencias para aplicarlos y resolver los problemas 
de un modo creativo y que involucren aprendizajes 
autónomos. “La educación tiene como objetivo 
educar para las nuevas exigencias de la sociedad del 
conocimiento” (Valcarse, 2011, p. 52). 

Los beneficios por pertenecer al programa SI son 
visibles y notorios, gracias a estos espacios 
extracurriculares se potencian las capacidades 
investigativas y se desarrolla el AA. Gerena (2008) 
afirma “Desde el punto de vista académico son 
espacios de extensión y formación no “curricular” que 
pretende la formación investigativa donde los 
estudiantes son los protagonistas de su propio 
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aprendizaje, y en últimas, los responsables de 
construir su propio conocimiento” (Romero, 2009, p. 
1). No tener en cuenta al programa SI como estrategia 
para desarrollo del AA, los estudiantes semilleristas, 
no contarían con formación investigativa y hábitos de 
lectura, análisis y búsqueda de información que 
propician su autoaprendizaje. 

1.2. Planteamiento del problema: Monereo (1994) 
refiere que el AA es un tipo de aprendizaje que se 
centra en los hechos significativos. Es decir, que se 
fundamenta en una experiencia de aprendizaje que 
es interpretada crítica y reflexivamente (como se citó 
en Ibarra, 2011). El aprendizaje es sin duda alguna 
uno de los caminos e instrumentos más 
recomendable para contextualizarse y poder 
insertarse de forma segura a la realidad. Dentro del 
aprendizaje mismo, existen diferentes tipos o clases, 
dentro de los cuales se encuentra el AA. 

El AA implica por parte del que aprende asumir la 
responsabilidad y el control interno del proceso 
personal de aprendizaje, también denominado 
aprendizaje autodirigido, es decir, un tipo de 
aprendizaje donde la norma la establece el propio 
sujeto que aprende. (Escribano, 1995, p. 98) el AA es 
de las competencias que en la actualidad se dificulta 
más para la apropiación de conocimiento. La 
autonomía que se consigue en la vida universitaria 
será una experiencia nueva para muchos y las 
condiciones que se exigen en ese entorno implican 
esfuerzo, constancia, dedicación y sobre todo 
responsabilidad (Pérez, s.f. p. 16). El presente estudio 
busca determinar si los estudiantes que pertenecen al 
programa y la dinámica SI, desarrollan mejores 
capacidades y aptitudes de aprendizaje 
autorregulado. 

1.3. Hipótesis o preguntas orientadoras: ¿Puede el 
programa Semilleros de Investigación, gracias a la 
dinámica y hábitos necesarios para su 
implementación, ser una estrategia extracurricular 
que estimule el desarrollo del aprendizaje autónomo, 
en estudiantes de formación básica, media y superior 
de Valledupar? 

1.4. Objetivo: realizar caracterización y análisis a 
miembros activos de los semilleros de investigación 
en formación básica, media y superior, con el fin de 
establecer las condiciones y hábitos que contribuyen 
al desarrollo del aprendizaje autónomo. 

2. PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO  

Se analizó el comportamiento y hábitos inherentes a 
los miembros de los SI (un semillero por ciclo 
formativo) formación básica, media y superior, 
buscando establecer las condiciones idóneas para el 
desarrollo del aprendizaje autónomo, a su vez se 
determinó la percepción de los estudiantes miembros 
de los SI, con el fin de conocer sobre los aportes y 
beneficios logrados en su estancia en estas 
comunidades de aprendizaje. 

La presente investigación es de tipo descriptiva, en lo 
concerniente a línea de investigación en cual se 
incluiría este estudio, de las existentes en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
asociadas a la Escuela de Ciencias de la Educación 
(ECEDU), está ubicada en la línea trasversal: 
Argumentación, Pedagogía y Aprendizaje. Según 
documento UNAD, el enfoque en el cual se enmarca 
este estudio es el enfoque estructurado, este se 
considera como un método analítico y comparativo 
que estudia los elementos o fenómenos en relación 
con una totalidad destacando el valor de su posición. 

FASE 1: caracterización y análisis: durante esta etapa 
se realizó la selección, tamizaje y análisis de los 
semilleros que conformaron la muestra. Durante esta 
etapa se seleccionaron y elaboraron los instrumentos 
y formatos para caracterizar a cada uno de los 
semilleristas seleccionados. 

FASE 2: determinación aspectos y hábitos de los SI 
que contribuyan al desarrollo del aprendizaje 
autónomo: para esta fase se realizaron las 
entrevistas, se aplicaron los instrumentos de edición, 
cuestionarios y diálogos para colectar información 
sobre los hábitos y aspectos empleados por los 
miembros de los SI. 

FASE 3: sistematización, análisis e interpretación de 
los datos obtenidos en las fases 1 y 2: la tercera etapa 
correspondió a la sistematización de la información 
obtenida en esta investigación. 

La población para este estudio estuvo conformada 
por miembros de los ciclos formativos de básica, 
media y superior adscritos a instituciones educativas 
en las cuales funciona el programa SI en la ciudad de 
Valledupar. La muestra con la cual se realizó la 
caracterización y análisis de esta investigación se 
conformó por tres (3) semilleros, dentro de los cuáles 
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se contó con siete (7) miembros correspondientes a 
semilleristas activos. 

3. RESULTADOS 

Luego de culminar con la realización de las fases 
expuestas en el diseño metodológico del presente 
estudio, se obtuvieron los siguientes resultados, estos 
se presentan en orden lógico y acorde al diseño 
propuesto: 

La selección de los semilleros de investigación se hizo 
acorde con el cumplimiento de los criterios de 
inclusión propuestos, estos son, los tres (3) semilleros 
cuentan con más de un año de constitución y en la 
actualidad se encuentran activos, además cuentan 
con participación en eventos de cobertura 
departamental y regional, los semilleros de básica y 
media incluso cuentan con participación en eventos 
nacionales. Al realizar la caracterización de los SI 
participantes, gracias a los encuentros, seguimiento e 
instrumentos de medición utilizados se presenta a 
continuación información sobre la caracterización de 
los semilleros: Fisher Tic´s – G.I.AL.T y Genome 
Keeper. Luego de tipificar y analizar a los miembros 
de los semilleros seleccionados, se procedió con la 
aplicación de la prueba de estilo de aprendizaje 
CHAEA Junios (semilleristas de básica y media y 
CHAEA adultos para universidad.  

Además de la prueba CHAEA que se realizó sólo a los 
miembros de los SI, a un grupo de compañeros de 
los semilleristas, entre 5 y 10, se realizó de forma 
voluntaria y notificada la prueba de estilos de 
aprendizaje de Felder y Silverman incluidos también 
los semilleristas, esto con el fin de ver resultados 
generales y compararlos con el test CHAEA de los 
semilleristas y el resultado del cuestionario de Felder 
y Silverman entre semilleristas y no semilleristas.  

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

4 8 9 4 

Tabla 1. Test CHAEA-Semilleristas-Básica 

 

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

6 10 9 7 

Tabla 2. Test CHAEA-Semilleristas-Básica 

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

6 8 8 8 

Tabla 3. Test CHAEA-Semilleristas-Básica 

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

5 10 10 7 

Tabla 4. Test CHAEA-Semilleristas-Media 

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

8 7 10 7 

Tabla 5. Test CHAEA-Semilleristas-Media 

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

8 7 7 9 

Tabla 6. Test CHAEA-Semilleristas-Media 

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

16 10 14 14 

Tabla 7. Test CHAEA-Semillerista-Universidad 
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Imagen 1. Aplicación Test Felder y Silverman Fisher 
Kids 

 

Aplicación Test Felder y Silverman Santa Fe 

 

 
Tabla 8. Test de Felder y Silverman (Estudiante 

Básica) 

 

Tabla 9. Test de Felder y Silverman (Estudiante 
Básica) 

 

 

Tabla 10. Test de Felder y Silverman (Estudiante 
Básica) 

Tabla 11. Test de Felder y Silverman (Estudiante 
Básica No Semilleristas) 

Tabla 12. Test de Felder y Silverman (Estudiante 
Media) 
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Tabla 13. Test de Felder y Silverman (Estudiante 
Media) 

 

NO Semilleristas  

 
Tabla 14. Test de Felder y Silverman (Estudiante 

Media No Semilleristas) 

 

 

Tabla 15. Test de Felder y Silverman (Estudiante 
Universidad) 

 

Tabla 16. Test de Felder y Silverman (Estudiante de 
Universidad No Semilleristas) 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES   

Al culminar con la interpretación y asignación de 
perfiles de estilos de aprendizaje de semilleristas y no 
semilleristas del colegio Fisher Kids, se generaron las 
siguientes apreciaciones: los estudiantes semilleristas 
son de predominio visual y activo (Ver tabla 9) es 
decir, recuerdan mejor lo que ven y pueden retener y 
procesar bien la información, discuten y trabajan en 
grupo, se puede apreciar las diferencias entre los 
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perfiles de los estudiantes y más con los tres (3) 
estudiantes participantes. También se puede indicar 
que el estilo de aprendizaje que más presentó 
predominancia fue el visual. Los semilleristas del 
colegio Santa Fe, tienden a ser más visuales y activos 
(Ver tabla 12). 

Resultados similares a los del Fisher Kids (ver tablas 8, 
9 y 10). Referente a sus compañeros de clases, estos 
en su mayoría son más activos. La semillerista de 
educación superior en concordancia con los 
semilleristas que pertenecen a los ciclos formativos 
de básica y media (Bachillerato) presentó mayor 
inclinación por el visual, así mismo sus compañeros 
de clases no vinculados con los semilleros de 
investigación comparten la inclinación por lo visual 
con lo sensorial. 

5. CONCLUSIONES 

Las experiencias y actividades realizadas en el 
semillero llevan al estudiante semillerista a forjar el 
curso de su trabajo investigativo, esto concuerda con 
lo expresado por Valencia (2012) los semilleros de 
investigación promueven la capacidad investigativa y 
propician la interacción entre profesores, 
investigadores y estudiantes, para garantizar el relevo 
generacional institucional y responder al reto de 
integrar la sociedad a la creación de conocimiento.  
La interpretación y análisis del cuestionario CHAEA y 
CHAEA junior, mostraron similitudes y uniformidad 
entre los estilos de aprendizaje de los semilleristas, 
siendo el estilo teórico el de mayor frecuencia, para 
Escurra, (2011) “hace referencia a personas 
metódicas, lógicas, objetivas, críticas y estructuradas; 
son disciplinadas, ordenadas, buscadoras de hipótesis 
y teorías, además de exploradoras”.  
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