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OBJETIVO GENERAL 

 

Promover STEAM y la Educación en Física Aplicada para dar a conocer las 

habilidades y enfoques utilizados en la resolución de problemas. 
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Resumen 
 

La exposición muestra el sentido y la relación estrecha y sustantiva entre la pedagogía, 

los saberes y la formación humana. Además, discute las grietas insondables que subsisten 

a esta relación, la deslocalización de la educación y la pedagogía respecto a la formación 

humana, y análogamente, de los saberes enseñables respecto a la función de educar. Por 

último, pone de manifiesto la pertinencia de las pedagogías emergentes, en particular de 

la perspectiva comprensivo edificadora de la pedagogía para fortalecer la 

interdisciplinariedad de saberes y las relaciones y sentidos referidos. 
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Resumen 
 

Según el Cambridge Dictionary, el significado de suburbio se remite a las partes 

periféricas de una ciudad, en donde hay casas, pero no hay una cantidad considerable 

de comercios, sitios de trabajo ni de solaz y esparcimiento; bien se comprende desde una 

perspectiva elemental, es decir, desde el último cuarto del siglo XVIII, sin embargo, a 

través de las últimas seis décadas, más específicamente desde 1946, y hasta 1974 (franja 

cronológica de la generación del Baby Boom) que tomaron lugar diversos recursos de 

información que hablan de este peculiar tipo de urbanización, representativa de la 

posguerra, y que dio forma a un estilo de vida que por un tiempo fue envidiado e imitado 

con sus respectivas reservas en otras partes del orbe. No obstante que estos imaginarios 

se han construido desde el tenor positivista de una sociedad industrializada, también han 

mutado hasta el desmontaje y la desmitificación de lo que antes se pensaba como el 

modelo ideal de ciudad. En este artículo se hará un abordaje acerca del papel que tanto 

la literatura como el cine y el arte han jugadoen la idealización, la proyección, la 

construcción y el desmontaje del suburbio como un imaginario de aparente bienestar 

social para una gran parte de la sociedad estadunidense. 
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Resumen 
 

Se presentan las bases científicas que apoyan la enseñanza promovida en programas 

STEAM: el descubrimiento, las situaciones cotidianas, la experimentación… Así mismo, se 

presentan algunos ejemplos de materiales con los que promover aprendizaje desde la 

experimentación, particularmente en las áreas de matemáticas y ciencias, así como el 

programa STEAM de Castilla La Mancha. 
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Resumen 
En los últimos años del siglo XX, así como los transcurridos en el siglo XXI se ha 

incrementado las alertas sobre el consumo de drogas en las instituciones educativas, las 

cuales han sido asociadas a prácticas como el fumar cigarrillo, escupir chimó, ingerir 

bebidas alcohólicas hasta la introducción de sustancias de mayor impacto en el 

organismo, es decir, alucinógenos. Esta situación ha generado debate en el ámbito 

académico en torno a las políticas públicas globales que la sitúan en el marco de la 

prohibición, criminalización, así como la producción, comercio y consumo. Considerando 

lo precedente, se realiza un proyecto de investigación con el objetivo de conocer las 

implicaciones existentes entre las instituciones educativas y las sustancias adictivas en 

adolescentes, mediante un paradigma interpretativo hermenéutico, a través del enfoque 

cualitativo a través del análisis de información contenida en diferentes fuentes de 

información, con la intención de reflejar una hermeneusis con aportes relevantes del tema. 

En función de ello, los hallazgos dan muestra las adicciones se ha convertido en un 

problema de salud pública, cuyos efectos en el individuo, sean éstos de orden social, 

cultural, entre otros, han sido reportados en estudios realizados sobre el tema. Además, 

es considerado como una conducta de entrada hacia el uso de drogas de mayor 

envergadura y potencial adictivo. Este consumo ha sido asociado a algunos estilos de 

vida fomentados por el entorno familiar, social y comunitario de los adolescentes; además, 

tales prácticas involucran un sentido representativo y característicos de sus participantes 

bien sea por convivencia, celebración, vínculos afectivos, entre otros, circunscritos en 

grupos de jóvenes como de adultos sin considerar las repercusiones para la salud, así 

como en el bienestar individual o colectivo.  
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Resumen 
La educación es un proceso un complejo, cada vez más influenciado por el desarrollo 

tecnológico y por la innovación de metodologías de enseñanza y aprendizaje e 

investigación, en este sentido se puede asegurar que el proceso de aprendizaje está en 

constante transformación; y es a través de la acción del docente que por su pensamiento 

crítico y reflexivo quien busca implementar metodologías innovadoras con la finalidad de 

que sus estudiantes asimilen mejor los contenidos y puedan aplicarlos en la cotidianidad. 

Es importante señalar que la innovación educativa significa referirse a proyectos 

socioeducativos de transformación de ideas y practicas educativas en una dirección 

social legitimada. Un aspecto importante en educación es la investigación, porque es un 

proceso sistemático y organizado que tiene como propósito responder a una pregunta, lo 

cual permite aumentar los conocimientos y conocer información sobre algo desconocido. 

La investigación y la enseñanza mantienen una relación estrecha, debido a que la práctica 

docente de calidad se debe apoyar en la investigación y al mismo tiempo ser el espacio 

para la indagación, análisis y aplicación. El objetivo de la investigación fue desarrollar 

prácticas de transformación en el proceso de aprendizaje en centros educativos, se 

trabajó con un total de 154 de sujetos, el estudio fue abordado bajo la metodología de 

investigación-acción, la cual requería realizar un diagnóstico para posteriormente aplicar 

las intervenciones según el problema detectado en las aulas; determinando que la mejor 

estrategia era aplicar la enseñanza basada en problemas, aula invertida, Enseñanza para 

la Comprensión y rutinas de pensamiento, con ello se logró una mayor participación de 

los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje, además de la construcción de 

aprendizaje significativo. Se concluye que el aprendizaje del estudiante se puede 

modificar de tal forma que éste no dependa de la memorización sino de la interiorización 

de los contenidos. 
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Resumen 
Se estudió el impacto y la aplicación de conceptos físicos en el diseño y construcción de 

la Torre Eiffel en Paris entre los años 1987-1989. Lo anterior, al tener en cuenta que la Torre 

Eiffel es considerada un referente de reconocimiento mundial que conjuga aspectos 

importantes en la historia de la arquitectura y la implementación de los conceptos físicos 

en su diseño estructural, a través de la parametrización de la presión del viento que es 

reproducida en el aspecto formal. Su marco metodológico se desarrolló en dos etapas; la 

primera correspondió, a una revisión documental que estableció la importancia y 

relevancia de la Torre Eiffel para la Exposición Universal de Paris en 1989 y los aspectos 

técnicos derivados de los conceptos físicos aplicados para su diseño y construcción. La 

segunda etapa, correspondió al trabajo de campo desarrollado con los estudiantes de 

tercer semestre del Programa de Arquitectura de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, a través del cual se recolectó la percepción y los conocimientos derivados de 

la Física de los estudiantes con respecto al referente objeto de estudio. Como hallazgos 

representativos, se evidenció que la Torre Eiffel es considerada como un hito 

arquitectónico-estructural reconocido a nivel mundial en razón de su impacto en la 

arquitectura derivada de la época industrial, así mismo se encontró que la física tuvo un 

importante papel con respecto a su diseño estructural por el desafío a la elaboración de 

un elemento que respondiera a determinantes propias de su lugar de implantación como 

el viento, y finalmente, se encontró que los estudiantes de arquitectura de tercer semestre 

presentan un reconocimiento básico de los conceptos físicos aplicados a la arquitectura, 

hecho por el cual se recomienda potencializar el estudio de la física con el fin de fortalecer 

el componente tecnológico de la Arquitectura. 
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Resumen 
Se analizó el proyecto “El puente de Alamillo” de Santiago Calatrava bajo la consideración 

de la fusión de su formación como arquitecto e ingeniero. Hecho que se ve representado 

en la creación de proyectos y estructuras que incluyen aspectos morfológicos, 

esculturales y estructurales asociados a la física y a la arquitectura contemporánea, a partir 

de la experimentación con las formas de la naturaleza, el movimiento del cuerpo humano 

y, la implementación de materiales como el acero y el hormigón reforzado. Este proyecto 

aplica conceptos derivados de la física desde su sistema estructural mixto como la 

aerodinámica y la resistencia, por medio de los cuales da cumplimiento a los criterios de 

diseño arquitectónico: formal y estético. El proceso metodológico de esta investigación se 

configuró a partir de dos fases, la primera consistió en elaborar un marco documental que 

determinó la importancia del puente desde su contexto histórico como parte de la 

infraestructura de la Exposición Universal de 1992 de Sevilla, España, así como el análisis 

de los conceptos propios de la física utilizados dentro de su diseño y construcción. La 

segunda fase, correspondió al trabajo de campo desarrollado con los estudiantes de 

séptimo semestre del programa de Arquitectura de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, en donde se determinó el nivel de comprensión e interpretación que tienen los 

estudiantes sobre este proyecto. Como resultados significativos se obtuvo que los 

estudiantes presentan capacidad de reconocimiento básico con respecto a los conceptos 

físicos, el diseño, los componentes y las características técnicos-formales, propias del 

puente de Alamillo. Asimismo, se determinó que el puente de Alamillo como hito urbano, 

representa una solución integral que resuelve la estructura y la forma mediante la 

aplicación de soluciones asociadas al campo de la ingeniería, la arquitectura y la física. 
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Resumen 
El presente estudio se realizó con base en la historia de la violencia colombiana, 

específicamente la masacre de Machuca, y con ella la memoria de un pueblo que ancla 

las narrativas del pasado, los relatos que aceptan, perdonan o rechazan el hecho 

indefenso, donde lo siguiente narrativas Nos permiten imaginar y visualizar la escena de 

lo vivido y el dolor detrás de cada una de las palabras.Para dar a conocer la historia social 

de las víctimas de la masacre de Machuca, reconocida a nivel nacional por la cantidad de 

personas que murieron quemadas luego de que el Ejército de Liberación Nacional -ELN- 

detonó una carga explosiva en el oleoducto Cusiana-Coveñas, es fundamental investigar 

el caso. contexto donde el fuego consumió los sueños de todos los que dormían, en la 

madrugada de ese día inolvidable y en base a las narrativas y simbolismos de las víctimas, 

identificar las prácticas de perdón y reconciliación a través de estrategias pedagógicas 

que permitan la construcción colectiva de la ruta diseño, para el Centro Histórico de la 

Memoria de Machuca, a partir de los significados del fenómeno, dignificando la memoria 

de seres humanos indefensos, consumidos por las llamas, reconstruyendo así la memoria 

histórica de la comunidad, forjando vigas del pasado, mezclado con el presente y futuro, 

inmerso en historias, experiencias, dolores y traumas. 
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Resumen 
La enseñanza de las artes y propiamente la enseñanza de la música genera en el docente 

un compromiso ético, científico y personal, pero en algunas ocasiones, por criterios más 

administrativos que académicos, no tiene el espacio formativo adecuado en las 

instituciones de educación básica y media. La presente comunicación pretende mostrar 

algunos relatos que surgen de la práctica pedagógica de docentes de educación musical 

sobre su rol como formadores artísticos. El enfoque investigativo se enmarcó en el 

paradigma cualitativo – hermenéutico y se utilizó la entrevista a profundidad para 

recolectar la información. Los relatos de los maestros muestran testimonios de frustración, 

puesto que la educación musical en las instituciones objeto de estudio se orienta a la 

realización actividades aislada como lo es la preparación de eucaristías y actividades 

institucionales que, si bien algunas veces sirven para prácticas corales, en ocasiones no 

proporcionan al estudiante formación en el ámbito musical y artístico. 
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García, M. (1964). Didáctica musical. Argentina: Ricordi.  

Gallego, R. (1994). Saber pedagógico. Bogotá: Magisterio.  
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niñas, niños y jóvenes sordos en el instituto CENTRABILITAR. Bucaramanga. Tesis de 

maestría no publicada. Universidad industrial de Santander, Colombia.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIAS 

CIENCIAS 
  



 

 

TALENTO FEMENINO EN ESTUDIOS STEM. FALTA DE 

REPRESENTATIVIDAD Y CAUSAS DE ABANDONO 

María del Pilar Rojas Caja 
1
, Natalia Simón Medina 

2
 

 
1 

Universidad Europea, Madrid – España, Facultad de Educación, Máster Universitario en Educación 

Universitaria, projascaja@gmail.com 
2 

Universidad de Castilla la Mancha, Facultad de Educación de Toledo – España, Doctora en Investigación 

en Humanidades, Artes y Educación. natalia.simon@uclm.es 

 

Resumen 
En 2016, Naciones Unidas llamó a los estados a comprometerse con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), creando una agenda a conseguir en 2030 para que la 

transformación que vive nuestra sociedad no deje a nadie atrás. Uno de estos objetivos 

pone su mirada en la igualdad de género como vertebrador del resto (United Nations, 

2015). Sin embargo, se observa un retroceso en cuanto a las posibilidades de ambos 

sexos de mantener una equidad salarial a lo largo de la vida. Esta situación se enmarca en 

el futuro del trabajo y las profesiones emergentes ligadas al desarrollo de la cuarta 

revolución industrial (Schwab, 2016), y está relacionada con la baja participación de las 

mujeres en profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), donde 

las mujeres están significativamente infrarrepresentadas (World Economic Forum, 2019). 

Al mismo tiempo que tratamos de romper barreras sociales y psicológicas para fomentar 

el interés de niñas por la ciencia y la tecnología, no debemos perder de vista a aquellas 

estudiantes que llegan a matricularse en estos estudios superando barreras previas. Su 

retención resulta clave debido al número tan reducido que representan, en un entorno con 

tasas de abandono de entre el 35% y el 43% (Armenteros y Pérez, 2018). Esta 

investigación, que toma como referencia el modelo SAGA de UNESCO (2017) y el de la 

Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Complutense de Madrid (2018), trata de 

indagar en la experiencia universitaria de las mujeres que eligen estudios del ámbito STEM 

para entender su situación, así como las causas de abandono o cambio de estudios que 

sirvan de base a una futura identificación de mecanismos para su retención. Las 

conclusiones preliminares apuntan al relevante papel que todavía juegan los estereotipos 

asociados al género femenino, en crear un entorno de peor experiencia para las alumnas. 
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Resumen 
 

Este artículo describe la comprensión de movimiento, por parte de estudiantes activos que 

en el primer curso de física para ingeniería, apoyados en el aprendizaje activo, en medio 

de la pandemia debido a la COVID-19; Adicionalmente se construyó con un modelo 

predictivo, no supervisado, del logro de aprendizaje a partir de variables identificadas al 

utilizar la técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP) en las respuestas. El 

instrumento empleado es la Prueba modificada de Comprensión de Gráficos-Cinemática 

TUG-K. Participan estudiantes de dos universidades de Bogotá-Colombia. Los resultados 

muestran un menor nivel de acierto en los estudiantes en modalidad presencial remota, 

en comparación con el grupo de referencia de la presencialidad física. A manera de 

reflexión, el experimento educativo forzado, implica redimensionar la actividad docente en 

la enseñanza y aprendizaje del movimiento.  
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Resumen 

 

El objetivo de esta ponencia es evidenciar la forma cómo uno de los manuales escolares 

de mayor uso para la enseñanza de la física en Colombia asume como objeto de reflexión 

la ruptura entre la física cuántica y la física clásica. Para lograr lo anterior, se presenta un 

enfoque de análisis documental y de estudio de caso donde las unidades de análisis 

fueron los espacios donde el manual escolar propuso el contenido asociado a la física 

moderna. En este sentido, se consideró dos niveles de análisis, a saber, el contenido 

asociados a la Teoría Cuántica y la crisis de la Física Clásica. Como cuestiones a resaltar 

se evidencia que los contenidos abordados en el manual escolar nunca centraron su 

interés en la crisis de la física clásica. Por tanto, es responsabilidad de los educadores 

que recurren a este manual para preparar y desarrollar sus clases, apropiarse de una 

teoría cuántica que les permita sobrepasar tal limitación. 
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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar los elementos de una estrategia 

didáctica de indagación que promuevan la integración interdisciplinar de las áreas de 

matemáticas y ciencias naturales con estudiantes de segundo grado de primaria de una 

institución educativa de la ciudad de Medellín, donde realizamos conjuntamente las 

prácticas pedagógicas un equipo de tres futuros profesores: dos de la licenciatura en 

matemáticas y uno de licenciatura en ciencias naturales. El trabajo se realizó bajo un 

enfoque de investigación cualitativa, debido a que se centró en las experiencias y 

significados que los investigadores dieron a las actividades llevadas a cabo durante la 

práctica pedagógica, en la cual se realizaron guías de aprendizaje basadas en contenidos 

específicos para integrar las áreas de matemáticas y ciencias naturales teniendo en 

cuenta la estrategia didáctica de indagación. Posterior a la realización de las guías y por 

medio de la Investigación Basada en Diseño se hizo un rediseño de la propuesta de 

unidad didáctica con un enfoque de educación STEM teniendo presente un análisis 

documental y la propuesta de lineamientos tanto teóricos como pragmáticos que fueron la 

ruta para la construcción de una unidad didáctica.El enfoque cognitivo que orientó la 

propuesta fue el constructivismo social, el cual se relacionó con los conceptos de 

indagación e interdisciplinariedad, lo que permitió justificar la propuesta de la unidad 

didáctica teniendo presente los sustentos cognitivo, didáctico y de integración para la 

educación STEM. También se dejan planteadas otras propuestas que podrían ser 

implementadas bajo la misma línea de indagación interdisciplinar en el primer ciclo de la 

educación primaria. En las conclusiones de la investigación se destacó la importancia de 

diseñar unidades didácticas basadas en fenómenos o preguntas problema, que a su vez 

impliquen generar interrogantes, recolectar datos e interpretar resultados para llegar a 

conclusiones coherentes con las hipótesis generadas. 
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Abstract 

 

Studies of social and academic relevance provide a vision of the impact and degree to 

which an academic offer responds to the needs of an environment. In Colombia, the 

university education system at the undergraduate level includes the technological sub-

level, as one of the most important scenarios for the development of competencies applied 

to different areas of society. In the present research it was possible to analyze the context 

of the existing technological level programs with respect to the offer and existence of 

branches of physics linked in their study plans, in order to determine the correlation 

between these areas and the contribution they represent in the development of 

competences and abilities to exercise the pressure of Technologists in areas of knowledge 

of Engineering. A descriptive methodological approach was used, through the application 

of quantitative and qualitative instruments and tools, which allowed synthesizing the 

findings in relation to the formulated study hypothesis. It was concluded that the fields of 

physics at the technological level allowed establishing the bases and articulating the 

knowledge towards the disciplinary study in each of the programs studied; likewise, it was 

evidenced that the behavior of percentage participation of physics courses within the 

curricular structures are corresponding among the programs under study; and finally, it 

was demonstrated that the areas of physics are mostly addressed in programs whose 

specific field demand the application of electronic, mechanical, electromechanical, 

manufacturing, instrumentation, automation and control models and systems. 
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Resumen 
El objetivo de este documento es reportar el aprendizaje de circuitos DC por parte de 

estudiantes de educación media de una institución educativa rural en el municipio de 

Pitalito Huila - Colombia, cuando se trabaja con una secuencia didáctica basada en el 

aprendizaje activo y con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El método 

es cuantitativo con un diseño cuasiexperimental con un sólo grupo, con pretest y postest. 

Para establecer el aprendizaje se utiliza la ganancia de Hake, el factor de concentración 

y la prueba t student. Los resultados muestran una ganancia en el aprendizaje, 

estadísticamente significativa, con una mayor concentración en un único modelo correcto. 

A manera de conclusión se puede afirmar que la secuencia didáctica aporta en el 

aprendizaje significativo de circuitos DC. 
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Virtualidad, Educación y Ciencia 2(2):79–88. 

Echeverri, Laura, Estefania Acevedo, and Fredy Hernández. 2015. “Comparación De 

Pruebas De Normalidad.” (Zimmerman 2011):8–11. 

Fernández, Carlos, and Pilar Baptista. 2014. Metodología de La Investigación. 6th ed. 

México CV: Mc Graw Hill Education. 

mailto:iaimbachir@correo.udistrital.edu.co
mailto:ojardeys@correo.udistrital.edu.co


 

Hake, R. 1998. “Interactive-Engagement vs Traditional Methods: A Six- Thousand-Student 

Survey of Mechanics Test Data for Introductory Phys- Ics Courses.” Amer. J. Phys. 6:64–

74. 

Halloun, I. 2007. “Evaluation of the Impact of the New Physics Curriculum on the 

Conceptual Profiles of Secondary Students.” Phoenix Series, Lebanese University. 

Hernández-Silva, Carla, Lorena López-Fernández, Alexis González-Donoso, and Silvia 

Tecpan-Flores. 2018. “Impact of Active Learning Strategies on Future Physics Teachers’ 

Disciplinary Knowledge in a Didactic Course.” Pensamiento Educativo 55(1). 

Klein, Gustavo. 2012. Didáctica de La Física. Uruguay: Interacción física y educación. 

Martinez-Jimenez, P., J. León-Alvarez, and S. Pontes-Pedrajas. 1994. “Simulacion 

Medianta Ordenador De Movimientos Bidimencionales En Medio Resistentes.” Enseñanza 

de Las Ciencias 12(1):30–38. 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). 2006. Estándares Básicos de 

Competencias En Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 

Ortiz, R., and A. Quintana. 2013. Ellos Vienen Con El Chip Incorporado. Tercera Ed. 

Bogotá, Colombia: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - 

IDEP. 

Prensky, Marc. 2010. Nativos e Inmigrantes Digitales. 

Rodriguez-Llenera, D., and J; Llovera-Gonzalez. 2009. “Estudio Comparativo de Las 

Potencialidades Didácticas de Las Simulaciones Virtuales y de Los Experimentos Reales 

En La Enseñanza de La Física General Para Estudiantes Universitarios de Ciencias 

Técnicas.” Latino American Journal Physics Education. 

Rodriguez, D., D. Mena, and C. Rubio. 2009. “Uso de Software de Simulación En La 
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Resumen 
La enseñanza de la Física Moderna a nivel escolar, ha sido un reto dentro de las últimas 

décadas, aun no superado. Entre algunas de las dificultades que emergen para que se 

siga dando esta situación, se destacan: falta de preparación docente para abordar estas 

temáticas; poca o nula transferencia del cambio conceptual; dificultad para realizar una 

eficiente trasposición didáctica; baja motivación hacia el aprendizaje de la Física en 

general. Así, en el presente trabajo, se da cuenta del proceso evaluativo sobre la 

incidencia de secuencias didácticas basadas, por una parte en el cambio conceptual, y 

por el otro, en la clase invertida (Flipped Classroom), en el aprendizaje de conceptos 

básicos de la relatividad especial en estudiantes de undécimo grado (edades entre 14 y 

17 años). El abordaje teórico, se encuentra fundado en los postulados de las teorías 

psicológicas cognitivistas y constructivistas del aprendizaje. La metodología utilizada fue 

de tipo complementario, dándole respuesta a un diseño cuasiexprimental con grupo 

control, en lo que respecta al proceso cuantitativo. Adicionalmente, se realizaron 

entrevistas no estructuradas a los estudiantes participantes del estudio, con el fin de 

analizar las narrativas emergentes sobre la experiencia educativa. Entre los resultados 

encontrados, se destacan: se logró evidenciar que, mediante la puesta en marcha de las 

secuencias didácticas basadas en la transferencia gradual del aprendizaje, los 

estudiantes demostraron el desarrollo de competencias relacionadas con el aprendizaje 

de la Física Moderna; y, a pesar de la complejidad de los contenidos, el proceso de 

transposición didáctica y la puesta en escena de las secuencias didácticas diseñadas, 

permitió un cambio de los conceptos relacionados en la temática de la relatividad especial 

en específico, en los estudiantes participantes del estudio; lo que da paso a demostrar la 

necesidad y la posibilidad de incorporar estos temas en los diseños curriculares 

nacionales.  
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Resumen 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal, identificar las actitudes que tienen 

los estudiantes hacia el aprendizaje de la física desde las dimensiones; cognitiva, afectiva 

y conductual, con respecto al género de los estudiantes del programa académico de 

licenciatura en Matemáticas de la universidad Francisco de Paula Santander, resaltando 

que estos licenciados son lo que van a orientar la asignatura de Física en las diferentes 

instituciones educativas de la región. El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental y de alcance relacional, con una muestra de 40 alumnos en 

edades de 19 a 42 con un promedio de 23 años de edad, donde  23  estudiantes eran de 

género masculino y 17 de género femenino, con estrato socioeconómico 1 y 2 en igual 

porcentaje , se utilizó el test de las actitudes hacia el aprendizaje de la física el cual tiene 

alfa de Cronbach de 0.92 de confiabilidad , la información se recolecto por medio de la 

herramienta de google form, para el análisis de la información se utilizó el software 

estadístico SPSS V 25, el cual evidencio que la prueba de normalidad de Shapiro Wilk  

afirma que los datos tiene una distribución normal, además en el análisis general del test 

de actitud se obtuvo una media de 59.38 con una desviación estándar de 5.45 es por ello 

que se puede afirmar que los estudiantes poseen una actitud favorable para el 

aprendizaje, en cuanto a la  prueba de T Studen del género y el puntaje general  arrojo 

una significancia de 0.48 , es decir que no existe diferencia significativa entre las medias 

del cuestionario de actitudes hacia el aprendizaje de la física. 

Palabras Clave 

Estudiante, Física, Género, Actitud, Instituciones educativas. 

Referencias Bibliográficas 
 

Acevedo, J.A. (1990). "Estudios de casos de innovación: enseñanza de la física en 

contexto". Investigación en la Escuela, 12, 91-92. 

mailto:janzeliasjb@ufps.edu.co
mailto:olgarincon@ufps.edu.co
mailto:erikaalejandrame@ufps.edu.co


 

Acevedo, J.A. (1993 ). "Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias físicas, naturales y 

matemáticas en BUP y COU. Un estudio sobre tres dimensiones". Enseñanza de las 

Ciencias, nº extra (IV Congreso), 13-14. 

Cardozo, Alicia (2008). MOTIVACIÓN, APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO UNIVERSITARIO. Laurus, 14(28),209-237.[fecha de 

Consulta 4 de Junio de 2021]. ISSN: 1315-883X. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111716011 

De Baessa, Y., & de Arroyave, M. (1996). Confiabilidad y validez del Inventario de 

Estrategias de Estudio y Aprendizaje [Reliability and validity of the Learning and Study 

Strategies Inventory]. Revista Latinoamericana de Psicología, 28(2), 293–303. 

Escorza, Y. H., & Aradillas, A. L. S. (2020). Teorías del aprendizaje en el contexto 

educativo. Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey. 

Guevara Injoque, J. C. (2018). Actitudes de los estudiantes universitarios hacia el 

aprendizaje de la física. Anales Científicos, 79(1), 1. 

https://doi.org/10.21704/ac.v78i2.1008 

Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Mc Graw Hill Educación, 2018, 

ISBN: 978-1-4562-6096-5. 

Jaramillo, J. E., J. F. Rincón Leal, y O. L. Rincón Leal. 2020. «Impact of learning styles on 

multiple intelligences in first semester math students». Journal of Physics: Conference 

Series 1645:012015. doi: 10.1088/1742-6596/1645/1/012015. 

Parra, H. y Santos, R. (2014). Actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de la física 

en el tercer año de educación media general. Caso: Unidad Educativa Casa Don Bosco 

del MunicipioNaguanagua. Año Escolar 2013-2014 (Trabajo especial de grado). 

Universidad de Carabobo, Venezuela. Recuperado el 04 de Junio de 2021, en 

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/1396/4383.pdf?sequence=3  

Rolando, T. B. R. (2018). Actitud hacia la física y habilidades cognitivas en estudiantes de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017. Universidad César Vallejo. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16035#.YLskMYNU0VQ. 

Rosenberg, M. y Hovland, C. (1960). Componentes cognitivos, afectivos y conductuales 

de las actitudes. En Hovland y Rosenberg, (Eds.) Organización de la actitud y el cambio: 

Un análisis de la consistencia entre la actitud y sus componentes (pp. 1-14). New Haven, 

CT: Yale University Press.  

Schunk, D. (2012). Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa (6ª Ed.). México: 

Pearson. 

Valle, Antonio, & Rodríguez, Susana, & Núñez, José C., & Cabanach, Ramón G., & 

González-Pienda, Julio A., & Rosario, Pedro (2010). Motivación y Aprendizaje 

Autorregulado. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 

44(1),86-97.[fecha de Consulta 5 de Junio de 2021]. ISSN: 0034-9690. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28420640010 

  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111716011
https://doi.org/10.21704/ac.v78i2.1008
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16035#.YLskMYNU0VQ
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28420640010


 

 

LA CLÍNICA EN FÍSICA, UNA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA INSPIRADORA 
 

Martha Cecilia Santiago Carrillo 
1
, Mawency Vergel Ortega 

2
, Olga Lucy Rincón Leal n 

 

1 
Magíster en educación matemática, docente UFPS, correo electrónico: marthacecilia@ufps.edu.co 

2 
Doctora en educación, docente de planta UFPS, correo electrónico: mawencyvergel@ufps.edu.co 

n 
Doctora en estadística y proyectos, docente de planta UFPS, correo electrónico: olgarincon@ufps.edu.co 

Resumen 
La evolución experimentada por el proyecto pedagógico de la Clínica Matemática ahora 

incluye también el aprendizaje de la física aplicada en estudiantes de la educación básica 

y media de la ciudad de Cúcuta, apostando por la construcción de una experiencia 

significativa para la difusión de la ciencia entre las nuevas generaciones. En ese sentido 

se plantea como objetivo establecer el impacto alcanzado por la estrategia de la unidad 

de servicios académicos intensivos en los resultados académicos de quienes participan 

en las asesorías buscando fortalecer su desempeño en la materia.  En el marco referencial 

se destacan los aportes de Vygotsky, revisitado por Rodríguez (2015) quien analiza las 

implicaciones de la teoría sociocultural en el desarrollo de conceptos científicos en los 

estudiantes. La metodología del estudio es cuantitativa, se tomaron como referencia los 

registros propios de la Clínica y la aplicación de una prueba de aptitud y conocimiento, 

ambas fuentes de información contaron con índices de confiabilidad kappa. Los 

resultados evidencian que los estudiantes valoran el espacio al poder recibir asistencia y 

orientación mientras avanzan en su aprendizaje de la física, puesto que asisten con 

regularidad, participan activamente durante los encuentros, aportan sus propias dudas y 

necesidades, confían en el equipo que los atiende y de forma constante se refieren en 

términos positivos al proceso como una posibilidad para ellos soñar con dedicar su vida 

a la producción del conocimiento científico.  En las conclusiones se identifican aciertos 

como la estructura horizontal del proyecto en la que los docentes y estudiantes construyen 

el conocimiento, así como el diálogo franco que lo caracteriza donde son bien recibidos 

la duda o el error y la voluntad de mejora que mantiene motivados a todos los participantes.  
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Resumen 
El presente estudio se desarrolló en el marco de la práctica y tuvo como objetivo analizar 

las limitaciones y posibilidades de implementar un enfoque STEM con estudiantes de 

grado 1° en las áreas de matemáticas y ciencias. Se desarrollaron guías de aprendizaje 

con actividades integradas, en las cuales los estudiantes abordaron situaciones problema 

en el contexto de la ciudad de Medellín. Para el diseño de dichas guías se consideraron 

las directrices de la comunidad educativa y del Ministerio de Educación Nacional y las 

teorías cognitivas constructivistas; desarrollándose a través de una modalidad virtual, 

como principal alternativa de educación durante el confinamiento por el covid-19. El 

modelo de Investigación Basada en Diseño, desde un enfoque cualitativo, permitió realizar 

un seguimiento a los momentos de planeación, implementación y análisis retrospectivo, 

considerando las perspectivas de los actores de la comunidad educativa; 

específicamente para analizar los resultados de la implementación se toman cuatro 

casos.   Otras técnicas utilizadas fueron observación participante durante las clases, y 

entrevistas semiestructurada a padres de familia. Dentro de los hallazgos se reconoce que 

la virtualidad y el trabajo en casa posibilitó el uso de material concreto del entorno del 

estudiante que puede ser aplicado a la elaboración de los talleres, permitiendo un 

acercamiento al aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas (p.e. seres vivos 

e inertes,  clasificación y agrupación de elementos); también se identificaron herramientas 

y métodos desde los planteamientos del MEN y la malla curricular a partir de los cuales es 

posible fundamentar el diseño de guías integradas (STEM) Sin embargo, se identificaron 

algunas dificultades en la comunicación y acceso a recursos digitales por parte de los 

estudiantes, así como en la implementación de este enfoque por parte de las docentes 

cooperadoras al seleccionar los conceptos de cada área, ya que muchas veces no 

presentaban una conexión aparente.   
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Resumen 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar unidades didácticas y evaluar 

el alcance de las mismas dentro del marco de la educación STEAM para las asignaturas 

de ciencias naturales, matemáticas y arte en los estudiantes de 3° de primaria de la 

Institución Educativa Villa Flora, esto con el fin de concebir categorías que permitan en su 

conjunto, una adecuación útil para mejorar las dinámicas educativas dentro del contexto 

curricular y mejoren la formulación de actividades que estén enmarcadas en la educación 

para el desarrollo de competencias, por medio de la reflexión de la educación en un 

mundo digital que suscita el conectivismo y que conjuntamente permiten una adecuación 

útil para mejorar las dinámicas educativas dentro del contexto actual afectado por la 

presente pandemia. La investigación se realizó por medio de una metodología de tipo 

cualitativa con enfoque en la investigación basada en diseño (IBD), la cual permitió 

identificar categorías coherentes para la evaluación del diseño de unidades didácticas 

enfatizadas en los marcos antes comentados (STEAM y conectivismo). Gracias a esto se 

propician reflexiones que permitan generar y desarrollar dinámicas más precisas, lógicas 

y eficaces para que el estudiante desarrolle competencias básicas y un pensamiento 

profundo, integral y sistemático fomentando el análisis en el uso de herramientas digitales 

para su aprendizaje. 
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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar una secuencia didáctica, basada en el 

video análisis y aprendizaje activo, orientada a la comprensión del movimiento en una 

dimensión en estudiantes de grado décimo de un colegio público en Bogotá–Colombia. El 

método para el diseño de la secuencia didáctica se rige a los supuestos del aprendizaje 

activo que consideran ocho pasos (1) el profesor describe la demostración, 2) los 

estudiantes registran sus predicciones individuales, 3) los estudiantes participan en 

discusiones en grupos, 4) los estudiantes registran sus predicciones finales, 5) el profesor 

obtiene predicciones comunes, 6) el profesor realiza la demostración, 7) se discuten los 

resultados y 8) el profesor extrapola la explicación). Como resultado se tiene una 

secuencia didáctica, que utiliza video Tracker®, formularios de Google Docs®, software 

de video Streaming (Microsoft Teams®), Suite Office y dispositivos móviles, para  las 

diferentes interacciones necesarias del aprendizaje activo, toda vez que la modalidad de 

estudio es presencial remota debido a la pandemia. A manera de reflexión final, el 

experimento forzado por la COVID–19, ha promovido para el docente, la incorporación de 

la tecnología en el desarrollo de las actividades académicas en la enseñanza de la Física 

que, junto con el aprendizaje activo y el uso del video análisis en los laboratorios virtuales, 

incentivan en el estudiante la reflexión necesaria de los fenómenos físicos. 
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Resumen 
La evaluación de los aprendizajes  es un escenario complejo a partir del cual se propone 

un correlato entre los principales enfoque de la evaluación: empírico-analítico (Tyler, 

Stufflebeam, Scriven); transaccional (Stake, Mc Donald, Parlett y Hamilton) y 

constructivista (Guba y Lincoln) , los modelos de comunicación y su repercusión en el 

ejercicio de la  ciudadanía desde la escuela,  teniendo en cuenta las formas de interacción, 

las prácticas de evaluación del aprendizaje y las implicaciones que tienen en la 

configuración y asimilación del orden social. Para ello, se realiza un diálogo intertextual 

orientado por los modelos de comunicación  exógeno y endógeno propuestos por el 

educomunicador Mario Kaplún. Posteriormente, se presentan algunas reflexiones sobre el 

alcance de las prácticas de evaluación del aprendizaje en la configuración del ejercicio 

de la ciudadanía, en un sistema social donde actualmente prevalecen factores 

condicionantes, que sustentan el discurso neoliberal de la gobernanza global de la 

educación y la nueva gestión pública. En consecuencia, se proponen algunas 

orientaciones que permitan cuestionar y provocar nuevas miradas sobre la evaluación del 

aprendizaje desde el diálogo y la coexistencia. 
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Resumen 
Esta investigación se basa en la utilidad de los teléfonos móviles como herramienta para 

que los estudiantes aprendan sobre el movimiento rectilíneo en caída libre vertical, a partir 

de una práctica experimental. Para evaluar si estos dispositivos móviles permiten un mejor 

aprendizaje sobre el tema, se llevó a cabo un diseño pretest-postest con 43 alumnos 

participantes del 9º grado en el área de Ciencias Naturales. Se aplicaron las pruebas no 

paramétricas de McNemar y Stuart-Maxwell. La propuesta sobre la práctica experimental 

dio resultados satisfactorios al comparar el pretest y el postest, en el análisis de la forma 

particular y global de las respuestas.  
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Resumen 
Con la estrategia metodológica en la utilización de herramientas tecnológicas se pretende 

incentivar el aprendizaje y facilitar la introducción del desarrollo de la ciencia como método 

de exploración por medio de estrategia de enseñanza basada en la Ciencias, Tecnología, 

ingeniería y Matemáticas STEM (acrónimo de Science, Technology, Engineeringy 

Mathematics) en conjunto con la teoría Antropológica de lo Didáctico, aplicado a 

estudiantes de decimo grado de educación media técnica de una institución pública de 

Cúcuta, Colombia articulando las áreas de física y de matemática. El proyecto tuvo un 

enfoque cualitativo descriptivo, y como herramientas tecnológicas se utilizó la aplicación 

Physics Toolbox Sensor Suite en el teléfono inteligente, con el sensor de luz activado, así 

como el programa GeoGebra. Se presentaron resultados de motivación y agrado en los 

estudiantes hacia estas nuevas formas de enseñanza en la cual la utilización de su 

herramienta tecnológica móvil es un facilitador de aprendizaje de las ciencias.  
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es reportar el diseño y validación de una Actividad Tecnológica 

Escolar  (ATE) soportada en realidad aumentada y aprendizaje activo, con jóvenes de 

básica secundaria. Teóricamente la ATE se fundamenta en las isolíneas (disciplinar), el 

pensamiento espacial y tecnológico (educación en tecnología) y el aprendizaje activo 

(pedagógico-didáctico). Para el diseño didáctico de la ATE, se consideraron las 

componentes de, saberes previos, título, intención, reto, configurar el contexto o 

escenario, información de contenidos, recuerda que, manos a la obra, recomendado y 

evaluación. El método de validación de contenidos, se hizo a través de pares (docentes 

activos que cursan maestría y docentes activos que enseñan en asignaturas relacionadas 

con la ATE), expertos en educación en tecnología y prueba piloto con estudiantes. El 

instrumento para la validación se apoyó en el coeficiente V de Aiken, con base en seis 

criterios que indagaban por la coherencia, lenguaje adecuado, contenidos disciplinares y 

pertinencia de la ATE con el estudio de las isolíneas, habilidades de pensamiento espacial, 

e interacción con realidad aumentada, acorde a los estudiantes de educación básica 

secundaria. Los resultados de la validación muestran que en el coeficiente V de Aiken, se 

obtuvo un valor global 0,85. A manera de reflexión final, se identifica que, la validación por 

contenidos de la ATE, resulta pertinente para garantizar la calidad de la intervención 

didáctica en los procesos educativos e investigativos.  

Palabras Clave 

ATE, coeficiente V de Aiken, curvas de nivel, Isolíneas, realidad aumentada. 

mailto:ncacostag@correo.udistrital.edu.co


 

 

 

Referencias Bibliográficas 
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Resumen 
Este trabajo presenta el diseño y validación de una Actividad Tecnológica Escolar,  que 

se fundamenta en el aprendizaje activo y en la educación en tecnología, para la enseñanza 

de la ecuación de Bernoulli. La propuesta de la ATE está orientada para estudiantes de 

educación media de una institución educativa de carácter público en un municipio de la 

sabana centro - Colombia. Se toma como referente teórico, el ciclo PODS propuesto por 

Sokoloff, para la metodología pedagógica. Para la elaboración de la ATE se sigue la 

secuencia didáctica planteada por Quintana denominada análisis a través de la 

construcción, como estrategia  se plantea la construcción de un avión en 3d, utilizando 

papel, con el objetivo de enseñar los conceptos físicos que se emplean en el vuelo de un 

avión, entre ellos la ecuación de Bernoulli, en este proceso se siguen una serie de pasos 

para alcanzar los objetivos de formación propuestos en la ATE. La validación de la 

actividad se realizó a través de pares y expertos junto con una prueba piloto con 

estudiantes de educación media. Para la validación por contenidos se utilizó el coeficiente 

de Aiken. Los resultados señalan una coherencia y pertinencia de la ATE acorde con los 

indicadores previstos en la validación de contenidos, asimismo en la prueba piloto se logró 

identificar la pertinencia de la actividad y la motivación de los estudiantes al incorporar 

saberes de diferentes áreas del conocimiento: matemáticas, física, diseño y desarrollo de 

prototipos, tecnología. A manera de reflexión final, es de especial interés considerar la 

interdisciplinariedad de las áreas del conocimiento para la enseñanza aprendizaje de 

diferentes conceptos, en especial de la física. Adicionalmente, las actividades 

tecnológicas escolares se constituyen en una posibilidad para la integración de saberes 

que permiten flexibilizar ambientes de aprendizaje en tiempos de contingencia. 
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Resumen 

 
A medida que los avances tecnológicos fueron mostrando a la humanidad su 

funcionalidad, fueron insertándose en la cotidianidad del ser humano. Los recursos TIC 

desde hace más de tres décadas han asumiendo un protagonismo en diversos aspectos 

de la interacción del hombre, como por ejemplo en los negocios, en la diversión, en 

actividades de ocio, entre otros; pero en el proceso educativo algunos docentes se 

negaban a reconocer su influencia positiva, más en aquellos centros educativos 

caracterizados por poseer limitaciones de infraestructura en áreas de las Ciencias. Este 

es el caso en dónde se desarrolla este trabajo, cuyo objetivo era determinar el efecto que 

podía tener un recurso TIC (video) en el proceso de enseñanza de la Física. La 

investigación se adelantó durante el año 2019 bajo la modalidad de presencialidad con 

un grupo de estudiantes de grado Once de una institución educativa de naturaleza pública 

con ubicación en la Región del Catatumbo Nortesantandereano. Se recurre a la Ingeniería 

Didáctica como método de investigación, razón por la cual hay una prueba de 

conocimiento al inicio, luego se realiza la intervención pedagógica y se finaliza con la 

aplicación de la misma prueba de conocimiento, ello con el fin de medir el efecto de la 

intervención pedagógica. Los resultados permitieron evidenciar un avance positivo en el 

proceso de entendimiento de conceptos físicos asociados con las características del 

movimiento. Este tipo de trabajos de investigación aportan protagonismo en el entorno 

académico a la luz de la actual situación de no presencialidad que se ha estado viviendo 

en los últimos dos años en nuestro contexto nacional.  
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Resumen  
El valor agregado en la educación se refiere a la contribución que efectivamente hacen la 

institución educativa al aprendizaje de los estudiantes, se expresa como el crecimiento en 

conocimiento, habilidades y capacidades, en un periodo de tiempo, como resultado de su 

vivencia educativa. La investigación pretende determinar el valor agregado del trabajo 

académico de la Universidad Francisco de Paula Santander en el desarrollo del 

pensamiento físico-matemático en estudiantes de ingeniería y la estimación de un modelo 

matemático que permita su valoración. El propósito del modelo de valor agregado es 

encontrar el efecto del ciclo básico de matemáticas y física en estudiantes de programas 

de ingeniería de la universidad, entendido como aquellas actividades procesos y 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje que brinda la institución para contribuir al 

desarrollo del pensamiento físico-matemático de los estudiantes, específicamente, al 

desarrollo de los cinco tipos de pensamiento matemático el desarrollo de habilidades que 

permiten comparar, describir, analizar, sintetizar, abstraer y modelar los fenómenos 

físicos. En modelo permite analizar la trayectoria del grupo de estudiantes de ingeniería 

que ingresaron en el primer semestre de 2018 e involucra variables endógenas y exógenas 

asociadas al proceso. La investigación se enmarca en el paradigma cuantitativo, de tipo 

descriptivo, multivariada y correlacional. Se trabaja con dos tipos de datos, los datos 

secundarios los constituyen las notas de los estudiantes en 2018 y 2019, esta información 

puede ser sesgada porque son cursos diferentes con docentes diferentes, sin embargo, 

permite ver la evolución de los estudiantes en los cursos de cálculo, estadística y física. 

Los datos primarios se obtuvieron de un test aplicado en 2018 y otro similar aplicado en 

2019, calificado usando teoría de respuesta al ítem. Se compararon resultados y evaluaron 

diferencias para estimar la contribución que efectivamente aporta la UFPS.  
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Resumen 
La termodinámica puede ser entendida como la disciplina de las ciencias físicas 

encargada del estudio teórico y practico de las distintas manifestaciones de la energía 

(Van Ness H, 1968). El estudio de la termodinámica es importante en relación con en el 

entendimiento de los sistemas térmicos en la industria, el uso de la energía en los hogares 

e igualmente inmersa en los procesos energéticos en el funcionamiento de los seres vivos 

en su ecosistema. En la industria, los sistemas térmicos son encontrados en plantas de 

generación de electricidad, en plantas de procesamiento químico y en empresas de 

manufacturas. En los hogares, en dispositivos como hornos, refrigeradores y sistemas de 

calefacción. En los organismos vivos, la respiración y el sistema circulatorio son ejemplos 

del uso de la energía en procesos vitales en relación con su entorno (Cengel y Boles, 

2014). La presente investigación tuvo como propósito estudiar el proceso de transferencia 

de calor con la aplicación de conceptos provenientes de la termodinámica. Dada la 

complejidad de la investigación se hizo necesario seguir dos etapas. En la primera etapa, 

se estudia el proceso de conducción de calor en una barra metálica en estado transitorio 

con la ayuda del principio de equilibrio térmico local (Prigogine, 1967); esta aproximación 

tiene la ventaja de generar un conjunto de ecuaciones discretas que describen el sistema 

térmico además de minimizar la producción de entropía en el sistema (Lurié y Wagensber, 

1980). El conjunto de ecuaciones que permiten describir el cambio en la entropía son: 

𝒅𝑺

𝒅𝒕
=

𝒅𝒊𝑺

𝒅𝒕
+

𝒅𝒆𝑺

𝒅𝒕
                                                                                                 (𝟏) 

𝒅𝒊𝑺

𝒅𝒕
=

−𝑨𝒌

𝒉
∑ (𝑻𝒊+𝟏 − 𝑻𝒊) (

𝟏

𝑻𝒊+𝟏
−

𝟏

𝑻𝒊
)                                                            𝒏−𝟏

𝒊=𝟎 (2) 

𝒅𝒆𝑺

𝒅𝒕
=

−𝑨𝒌

𝒉

𝟏

𝑻𝟎

(𝑻𝟏 − 𝑻𝟎) +
𝑨𝒌

𝒉

𝟏

𝑻𝒏

(𝑻𝒏 − 𝑻𝒏−𝟏)                                            (𝟑) 

 En la segunda etapa se realizó un análisis detallado de las implicaciones termodinámicas 

en el proceso de conducción de calor en la barra metálica, parte fundamental del estudio, 
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es el uso de herramientas computacionales para estudiar el comportamiento del sistema 

físico en el tiempo y el espacio. 
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Resumen 
La resolución de problemas de física y matemática es crucial en la formación inicial del 

ingeniero. Las investigaciones clásicas y contemporáneas, generalmente muestran que 

las estrategias para resolver problemas se abordan y han sido caracterizadas desde 

expertos y profesores, con una vasta experiencia en su campo y no desde los datos 

manifestados por los estudiantes. La comunicación tiene como propósito compartir los 

resultados de una investigación que tuvo un enfoque cualitativo dando respuesta a la 

pregunta, ¿cómo son las estrategias para resolver problemas de física que involucran 

sistemas de ecuaciones lineales, manifestadas por un grupo de estudiantes de ingeniería 

de sistemas? Como fuentes de datos, se utilizaron un problema resuelto de circuitos 

eléctricos de un libro de texto y tres secuencias de aprendizaje. El análisis de datos se 

realizó utilizando los procesos de codificación abierta, axial y selectiva. Los hallazgos 

muestran cómo los estudiantes identificaron los elementos del circuito, hicieron conjeturas, 

asignaron letras a lo desconocido, establecieron relaciones, construyeron los sistemas de 

ecuaciones lineales que representaban el circuito eléctrico y utilizaron un software libre 

para resolver los sistemas paso a paso. Los resultados, permitieron elaborar una 

caracterizaron de las estrategias para resolver problemas de física, como un flujo de 

acciones que van desde interpretar, conjeturar, formular, utilizar conocimientos de algebra 

lineal para resolver sistemas de ecuaciones, verificar y reflexionar. 
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Abstract 
Fuel consumption has become a determinant metric to relate engine performance. 

Therefore, there is a pressing need to promote advanced and techno-economic tools to 

guarantee reliability and accurate predictions. This paper presents the implementation and 

design features of a gravimetric-based fuel consumption system. The proposed system 

comprises a gravimetric balance with serial output, a fuel pump, and a control valve that 

are integrated into a complete engine test bench via Arduino UNO®.  The study implements 

an instrumentation methodology to minimize measurement disturbance and error 

propagation, which represents a major concern in engine experimental testing. Moreover, 

an interactive virtual environment is developed to reinforce user interaction via LabView™. 

Results demonstrated that the proposed measurement system features robust and reliable 

operation while maintaining negligible disturbance and overall uncertainty ranging from 

0.010-0.23 g/s.  
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Abstract 
This article describes the implementation of an electro-pneumatic test bench, which allows 

the availability of a physical environment to promote learning. The aim of the paper is to 

create a tool that enables practical training and research of pneumatic processes for 

university students in the field of engineering. The control and automation system of the 

test bench is made up of wired logic panels, timers, and programmable logic controllers 

(PLC), which are integrated with a control board configured at 24 VDC to guarantee safety. 

Additionally, ergonomic principles were considered for the construction of the electro-

pneumatic bench, thus favoring the accessibility and safety of the users. Based on national 

and international regulations, working pressure of 9 bar and an approximate pressure drop 

of 0.07 bar were defined. The construction of the test bench is considered an educational 

strategy to facilitate and accelerate the learning process of the students.  
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Resumen 
La estimación de caudales de una cuenca hídricas es fundamental para la planificación 

del uso de los recursos hídricos, en cuanto a actividades de suministro agrícola, industrial 

y urbano, así como para el dimensionamiento de las obras de infraestructura física, como 

las estructuras hidráulicas. Esta información hidrológica permite generar series de 

caudales en diferentes tiempos de retorno. No obstante, a falta de instrumentación son 

varias las cuencas que no cuentan con los registros históricos requeridos. En este sentido, 

el objetivo de la presente investigación, es validar el método racional modificado en 

cuencas hídricas del departamento Norte de Santander, Colombia, para estimar los 

valores de caudales extremos con un periodo de retorno de 100 años. Para esto, se 

utilizaron los datos históricos de precipitación pluvial de Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). A partir de esto, determinar la aplicabilidad 

del método en la regionalización de caudales máximos para las cuencas del 

departamento. Entre los resultados se seleccionaron 11 cuencas hidrográficas, las cuales 

contenían datos históricos mayores a 20 años y una red de drenaje menor a 1000 km2. El 

modelo Racional Modificado propuesto por Témez sobreestima los caudales reales de las 

11 cuencas hidrológicas en el departamento Norte de Santander, en el cual los parámetros 

climatológicos utilizados en el factor de Fhrüling, y el análisis estadístico con la regresión 

multivariable, no lograron una correlación aceptable. Por lo tanto, en el marco de este 

estudio, el método racional modificado no es validable para cuencas hídricas no 

instrumentadas en el Departamento de Norte de Santander.  

Palabras Clave 

Cuencas Hídricas, Modelo Racional Modificado; Regionalización.  

mailto:nelsonjaviercc@ufps.edu.co
mailto:gustavoadolfo@ufps.edu.co
mailto:dorancebm@ufps.edu.co


 

Referencias Bibliográficas 
Abboud, I. A., & Nofal, R. A. (2017). Morphometric analysis of wadi Khumal basin, western 

coast of Saudi Arabia, using remote sensing and GIS techniques. Journal of African Earth 

Sciences, 126, 58-74. 

Da Silva Lelis, L. C., Nascimento, J. G., Duarte, S. N., Pacheco, A. B., Bosquilia, R. W. D., 

& Wolff, W. (2020). Assessment of hydrological regionalization methodologies for the upper 

Jaguari River basin. Journal of South American Earth Sciences, 97, 102402. 

Harahap, R., Jeumpa, K., & Hadibroto, B. (2018, March). Flood Discharge Analysis with 

Nakayasu Method Using Combination of HEC-RAS Method on Deli River in Medan City. In 

IOP Publishing. Journal of Physics: Conference Series (Vol. 970, No. 1, p. 012011). 

Ibarra, E. M. (2012). A geographical approach to post-flood analysis: The extreme flood 

event of 12 October 2007 in Calpe (Spain). Applied Geography, 32(2), 490-500. 

Naghettini, M. (2017). Fundamentals of statistical hydrology. Switzerland: Springer 

International Publishing. 

Ng, J. L., Yap, S. Y., Huang, Y. F., Noh, N. M., Al-Mansob, R. A., & Razman, R. (2020). 

Investigation of the best fit probability distribution for annual maximum rainfall in Kelantan 

River Basin. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 476, No. 1, 

p. 012118). IOP Publishing. 

Rico, M., Benito, G., & Barnolas, A. (2001). Combined palaeoflood and rainfall–runoff 

assessment of mountain floods (Spanish Pyrenees). Journal of hydrology, 245(1-4), 59-72. 

Shu, C., & Ouarda, T. B. (2012). Improved methods for daily streamflow estimate at 

ungauged sites. Water Resources Research, 48(2). 

Témez, J. R. (1991, September). Extended and improved rational method. Version of the 

highways administration of Spain. In Proc. XXIV Congress (pp. 33-40). 

Vergel-Ortega, M., Hernández, R. V., & Rincón-Leal, O. L. (2016). Influencia de curso 

Precálculo y actividades de apoyo institucional en desarrollo de competencias y creencias 

en matemáticas. Eco Matemático, 7(1), 33-47. https://doi.org/10.22463/17948231.1099 

Yang, X., Magnusson, J., Huang, S., Beldring, S., & Xu, C. Y. (2020). Dependence of 

regionalization methods on the complexity of hydrological models in multiple climatic 

regions. Journal of Hydrology, 582, 124357. 

  



 

 

PARÁMETROS FÍSICOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE RETORNO EN EL 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CUENCA “LA 

CHIVERA”, CASO DE ESTUDIO: CÚCUTA, COLOMBIA 
Nelson Javier Cely Calixto 

1
, Carlos Alexis Bonilla Granados 

2
, Romel Jesús Gallardo Amaya 

3 

1 
Estudiante de doctorado en Ingeniería en el Área de Énfasis en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Universidad 

del Valle, Docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: 

nelsonjaviercc@ufps.edu.co 
2 
Magístar en Tecnologías para el Manejo de Aguas y Residuo, Universidad Manuela Beltrán, Docente de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: carlosalexisbg@ufps.edu.co  
3 
Magíster en geotecnia, Universidad Industrial De Santander, Docente de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, correo electrónico: rjgallardoa@ufpso.edu.co 

Resumen 
Para el diseño de los sistemas de alcantarillados sanitarios es necesario conocer la 

cantidad de agua que transportan durante su etapa de funcionamiento. Conocer la 

magnitud de estos aportes permite realizar diseños hidráulicos adecuados que a su vez 

garanticen el adecuado funcionamiento de todos los componentes de un sistema de 

drenaje. El objetivo del presente trabajo es determinar los parámetros físicos para la 

estimación del coeficiente de retorno en el alcantarillado sanitario de la cuenca La Chivera, 

municipio de Cúcuta, Colombia. Para esto, se realizó el monitoreo en tiempo seco de las 

aguas residuales de la zona de estudio. Los datos recolectados en campo se utilizaron 

para construir la curva de variación horaria de caudal o hidrograma de entrada en el 

sistema de drenaje, en el cual fue posible estimar el Caudal Medio Horario (QMH) con un 

valor de 205.7 m
3
/h, valor registrado a la hora 11 del día. De igual manera, se determinó el 

Caudal Medio Diario (QMD) con un valor de 180.3 m
3
/h, mientras que el Factor Máximo de 

pico (F) fue de 1.14. También, fue posible establecer el caudal mínimo nocturno, el cual 

se encuentra a las 4 de la mañana con un valor de 142.8 m
3
/h. Las contribuciones del 

caudal de aguas residuales no residenciales encontradas en la investigación 

corresponden a los valores de 0.27 L-ha/s para el uso comercial y 0.1 L-ha/s para el uso 

institucional, siendo estos aportes menores al de 0.5 L-ha/s sugeridos por la normativa 

colombiana, mientras que el aporte de Qdom es de 175.4 m
3
/h, el cual corresponde al 

97.27% del Qmd que entra al sistema de alcantarillado en la cuenca La Chivera. 

Finalmente, a través de los parámetros físicos del alcantarillado sanitario, se determinó el 

coeficiente de retorno para el caso de estudio donde se obtuvo un valor de 0.72. 
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Resumen 
En este artículo se presenta el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI por 

Graphic User Interface) que permite analizar matemáticamente el fenómeno de la óptica 

geométrica en un escenario de transmisión de haz de luz a través de un enlace de fibra 

monomodo. Se considera la aproximación de la onda de luz propagada en la fibra óptica 

como un vector bidimensional, y mediante el modelado matemático de la ley de reflexión 

total, la ley de refracción de Snell y la apertura numérica; se diseña y codifica la interfaz 

gráfica en lenguaje de desarrollo de software libre. Esta herramienta permite al usuario 

calcular el ángulo de refracción, el ángulo crítico entre el núcleo y el revestimiento de la 

fibra, el ángulo de apertura máxima de la fibra, la apertura numérica y el ángulo de 

incidencia fuera del enlace. Esta interfaz gráfica representa el vector incidente dentro del 

núcleo de la fibra incidiendo sobre una interfaz horizontal que hace las veces de frontera 

entre el núcleo y el revestimiento, donde el vector refractado o reflejado se dibuja después 

del vector normal, simbolizado por un eje vertical. La validación del modelo se realiza 

mediante el estudio del error relativo entre el resultado otorgado por el software diseñado 

y el resultado analítico realizado por los estudiantes de la asignatura Comunicaciones por 

Fibra Óptica del Programa de Ingeniería Electrónica, en un escenario de óptica geométrica 

en un enlace de fibra óptica monomodo, obteniendo resultados menores al 1% en cada 

una de las variables evaluadas. Se concluye que la herramienta computacional permite 

realizar el análisis matemático de la óptica geométrica para una fibra óptica monomodo 

con exactitud. Además de ofrecer una interfaz interactiva y agradable que fomenta el 

aprendizaje y el análisis experimental a través de prácticas de laboratorio. 

Palabras Clave 
Fibra Óptica, Interfaz Gráfica de Usuario, Índice de refracción, Óptica 
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Resumen 
El descubrimiento de las ondas electromagnéticas abrió la ventana para entender la 

unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica bajo el mismo campo. Su 

importancia en la formación de ingenieros electrónicos y afines, radica en la comprensión 

del concepto de la onda plana uniforme que representa el caso más simple de una onda 

electromagnética al propagarse por un medio. No obstante, el enfoque teórico 

predominante en la enseñanza de este concepto como recurso prioritario, evidencia una 

necesidad de cambio metodológico hacia la experimentación, que mitigue los 

aprendizajes deficientes de los estudiantes manifestado en un alto índice de reprobación 

en cursos de electromagnetismo en general. En ese contexto, este artículo presenta una 

alternativa metodológica para la enseñanza del concepto de la onda plana uniforme, 

combinando el modelo CUVIMA con la didáctica de modelación matemática, para vincular 

la experimentación y proveer apoyo cognitivo a la conceptualización del fenómeno físico. 

Para ello, implementa un diseño de un solo grupo, con pretest y postest, para conocer las 

ideas previas e identificar el cambio conceptual alcanzado. Como resultado, se evidencia 

una diferencia significativa entre las medias de los grupos de estudio, al aplicar la prueba 

t Student, para un nivel de significación del 5 %. Lo anterior permite concluir que existió 

un cambio conceptual favorable y representativo, en el estudiante, con respecto a la 

comprensión del fenómeno físico que representa el concepto de la onda plana uniforme. 
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Resumen 
Los problemas actuales de contaminación y cambio climático claman por un compromiso 

urgente de individuos, comunidades e instituciones. El desarrollo sostenible de la 

sociedad moderna solo es posible si se identifican las necesidades reales de la 

humanidad y se promueve la solidaridad. En el campo de las ciencias básicas y la 

ingeniería, esto implica que se estudien a fondo los procesos de extracción de materia 

prima, su procesamiento, transporte, uso y desecho. Estos procesos están ligados a la 

transformación de la energía disponible en el medio ambiente y es fundamental que sean 

optimizados permanentemente. En el caso de la ingeniería civil, por ejemplo, los procesos 

de diseño, construcción, funcionamiento y disposición final de edificaciones pueden ser 

entendidos como procesos de transformación y transferencia de energía. En términos 

prácticos, esta definición puede simplificarse definiendo variables que representen, por 

ejemplo, la incidencia de extracción de materia prima, fabricación de insumos, transporte, 

construcción y energía humana involucrada, dentro de una expresión matemática 

compuesta por combinaciones lineales, polinomios o funciones exponenciales que 

permitan observar el comportamiento de la energía del proceso estudiado. La denominada 

educación STEAM, que busca armonizar ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas, promueve la formación de conexiones mentales abstractas que despiertan 

y fortalecen el pensamiento crítico. Consecuente con esto, este trabajo propone una 

metodología para formar ingenieros civiles que tengan alta sensibilidad y sentido de 

responsabilidad del efecto que puede producir su trabajo en el medio ambiente cuando 
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actúan como diseñadores y constructores de obras civiles. Las actividades de esta 

metodología vinculan activamente a los estudiantes, aceptando su lluvia de ideas sobre 

un tema familiar o no familiar que facilite la construcción de conceptos de eficiencia, 

eficacia, durabilidad, calidad, identificación de procesos, actores, y otras ideas 

importantes que los ayuden a fortalecer la confianza en su saber y su capacidad de tomar 

riesgos bien pensados.  
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Resumen 
La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) es un ente oficial que ha sido motor 

impulsor de desarrollo de la región nororiental de Colombia. Como tal, la difusión de 

evaluaciones de su proceso formador es de interés para la comunidad educativa de 

América Latina. Entre otras áreas, el programa de ingeniería civil de la UFPS ofrece 

formación en el área de estructuras que capacita a los estudiantes en el análisis y diseño 

de estructuras para edificaciones y sus obras complementarias. Por tratarse de un área 

basada en ciencias duras, la evaluación de sus estudiantes se reporta en términos 

numéricos dentro de una escala de 0 a 5 y se compone por varios exámenes parciales 

dentro de un semestre lectivo. Este trabajo trata de identificar tendencias y correlaciones 

entre las calificaciones de los estudiantes de las asignaturas básicas (estática y mecánica 

de sólidos), de ciclo profesional (análisis estructural 1 y 2, diseño estructural 1y 2) y 

complementarias (electivas). Con los resultados observados se propone una aproximación 

a la evaluación del rendimiento de los estudiantes basada en tratamiento numérico de 

datos. Para lograr esto, se definen y operan variables numéricas que representan lo que 

llamamos el “movimiento” del estudiante dentro de un curso y a través de los distintos 

cursos usando información disponible de los últimos años. Las variables se asocian a cada 

una de los siguientes descriptores del estudiante: a) identificación, b) grupo social, c) 

grupo de curso, d) tipo de pénsum que lo rige, e) calificaciones parciales y definitivas, f) 

edad, g) sexo, h) calificación general (promedio ponderado), i) antigüedad en la 

universidad. Los descriptores del curso son: j) identificación, k) posición en malla 

curricular, l) fecha del curso, m) identificación del profesor, n) características del profesor, 
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o) condiciones físicas del aula, p) horario de la asignatura, q) cantidad de estudiantes del 

grupo de curso.  
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Resumen 
 

Para mejorar los índices de educación, innovación y desarrollo en la población, resulta 

necesario que las instituciones educativas estatales junto con los entes gubernamentales 

trabajen de forma incorporada y proactiva en el diseño de planes, programas, proyectos 

y políticas que conjuntamente con las metas permitan en breve, mediano y largo plazo 

beneficios que proporcionen el desarrollo armónico para conseguir una región más 

competitiva, es decir, un mejor nivel de vida a su población de forma generalizada. Lograr 

que la educación en las ciudades sea más competitiva, equitativa y justa conlleva a que 

su desarrollo se debe basar en la innovación tecnológica y en el emprendimiento para 

poder robustecer las empresas, las instituciones de conocimiento.Es aquí en el cual se 

genera la intención de implementar estrategias, como la elaboración de semilleros en 

tecnología e innovación en los colegios de las ciudades del país, que proporcione 

escenarios para que los estudiantes de las instituciones educativas se involucren en la 

investigación que fortifique el progreso y mantenimiento de grupos de investigación, 

además, de fortalecer sus aptitudes básicas orientadas a la investigación, incorporando 

el perfeccionamiento de la investigación a temprana edad; también, mejorar su proyección 

vocacional identificando y planteando soluciones a problemas del entorno, fortaleciendo 

la productividad junto a la competitividad en la ciudad y el país. En este escrito se realiza 

la presentación de los casos de estudio realizados en Tecnoacademia Cúcuta, aplicados 

en diferentes escenarios de aprendizaje generando proyectos de formación utilizando la 

metodología STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics).. 
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Resumen 
Las plantas de generación con sistemas de concentración solar (CSP) pueden hacer parte 

de la solución a las necesidades energéticas actuales, concentrando la energía solar para 

suministrarla a un ciclo de potencia (Goswami, 2015). la mayoría de estos sistemas en 

operación y comerciales operan en ciclos de vapor (Behar, 2018). En la actualidad existe 

gran interés en las plantas de Trubina de gas hibridas, que operan a altas temperaturas y 

necesitar menores cantidades de agua (Horlock & Bathie, 2004), lo que puede facilitar su 

montaje en lugares con altos índices de radiación solar. Además, los ciclos con turbinas 

de gas pueden operar en varias configuraciones, tamaños y capacidad de generación 

(Santos, Miguel-Barbero, Merchán, Medina, & Calvo Hernández, 2018). 

Para operar en alta temperatura de los ciclos Brayton híbridos pueden utilizar la hibridación 

(Bernardos, López, Rodríguez, & Abánades, 2013), lo que implica incorporar una cámara 

de combustión  que garantiza una potencia casi constante, incluso cuando no hay 

radiación solar (Olivenza-León, Medina, & Calvo Hernández, 2015). La concentración de 

campo de heliostatos y torre con receptor central se adapta muy bien a la inclusión de la 

cámara de combustión (Nathan et al., 2018). Sin embargo, hasta el momento solo existe 

un prototipo pre-comercial de 100 kWe (Doron, 2020) y la planta experimental Solugas de 

4.6 MW (Korzynietz et al., 2016)(Quero et al., 2014), que cuenta con un receptor de 

cavidad (Ho & Iverson, 2014) y servirá de referencia para el presente trabajo. El cual 

presenta un modelo termodinámico de una turbina solar hibrida con un modelo de 

radiación solar, el cual se aplica en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Se evalúa la 

operación de un día medio alcanzando una eficiencia de 32%, mientras el receptor solar 

alcanza la temperatura de 1,038 K al mediodía. 
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Resumen 
La energía solar ha desarrollado los sistemas térmicos de concentración (CSP), donde la 

radiación solar se concentra en un ciclo de potencia (Foster, Ghassemi, and Cota 2010). 

Los sistemas de heliostatos y torre se han utilizado en ciclos de vapor (Behar 2018). 

Actualmente se estudian los sistemas CSP con turbinas de gas, las cuales pueden operar 

en diferentes configuraciones, tamaños y lugares (Jamel, Abd Rahman, and Shamsuddin 

2013)(Horlock and Bathie 2004). La hibridación de CSP mediante una cámara de 

combustión garantiza temperaturas de entra a la turbina más alta y estable, incluso sin 

recurso solar (Santos et al. 2016). Los sistemas híbridos de turbina de gas experimentales 

que existen en CTi+D confirman que la tecnología es viable desde el punto de vista técnico 

(Dunham and Iverson 2014)(Quero et al. 2014). Adicionalmente, requieren importantes 

trabajos en el acople y control del sistema hibrido con el ciclo de potencia (Olivenza-León, 

Medina, and Calvo Hernández 2015), el receptor solar(Martín Sánchez 2018) y el uso de 

ciclos combinados (Jamel et al. 2013). Estos ciclos también pueden utilizar diferentes 

fluidos de trabajo como el dióxido de carbono en condiciones supercríticas, que pueden 

lograr altas eficiencias (Liu, Wang, and Huang 2019)(Lei et al. 2020). Por medio de un 

modelo de radiación directa y un análisis termodinámico de una planta solar hibrida de 

ciclo Brayton, utilizando parámetros de la planta Solugas de España (Korzynietz et al. 

2016), se evalúa la influencia de las áreas de concentración solar en el análisis de 

sensibilidad de una planta Brayton hibrida. En los resultados se observa que al variar el 

área del campo de heliostatos para que la relación de concentración pase de 200 a 700 

el rendimiento global disminuye 14% y el factor solar aumenta 260% cuando la radiación 

es máxima. 
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Resumen 

The scope of this article is to unveil the factors that intervene in the integration of digital 

educational content that are presented in courses in the engineering area that are 

developed under the blended learning modality. Specifically, the emerging categories 

digital educational content, blended learning and instructional design are analyzed from 

the data obtained in the application of an instrument to a sample of 10 teachers from the 

engineering area. For the methodological design, the grounded theory method was used 

through its description, conceptual ordering and theorizing phases. In a complementary 

way, for the conceptual ordering, microanalysis was used using techniques such as 

citation filtering, open coding, and list coding. Subsequently, the linking process was 

developed through axial coding, resulting in semantic networks of digital educational 

content, instructional design, blended learning and higher education. Finally, the 

triangulation process was carried out in which the context, theory and position of the 

researcher were contrasted. The results of the research allowed identifying as conceptual 

elements associated with digital educational content the attributes that describe them, the 

content typology, the content structure and sequencing, the content planning, design, 

implementation and evaluation process, the criteria used in the selection and reuse of 

content, media and content creation tools, content presentation formats. Taking the 

analysis carried out as a point of reference, it can be concluded that engineering teachers 

must migrate the integration of content from traditional instructional design to a design 

model supported by elements based on constructivist and connectivist approaches to 

adapt to the needs and requirements of current education characterized by high 

technological mediation.  
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Resumen 
En el municipio de Ocaña, Norte de Santander se ha desarrollado una industria cerámica 

empírica (Guerrero Gómez, Espinel Blanco, & Velásquez Pérez, 2017) y artesanal (Rincón, 

Toscano, & Gómez, 2017), usando hornos de baja producción (Jacome, 2015) y eficiencia 

(Ministerio de Energía y Minas, 2008), sin controles en los procesos de combustión 

(Cañizares, 2012), que generan grandes pérdidas de calor (Molina et al., 2013) y altos 

índices de material particulado al ambiente (MinAmbiente, 2008). Debido a esto se vio la 

necesidad de implementar un instrumento virtual para monitorizar las temperaturas en el 

proceso de cocción (Guerrero G, Marrugo C, & Gómez C, 2015)  y determinar el calor 

acumulado en mampostería del horno. Para el estudio se utilizó un horno tipo Hoffman de 

proceso continuo (Herrerra, 2011) compuesto de 24 cámaras de cocción (Guerrero, 2017) 

y se realizó una adquisición de temperatura en dos cámaras del horno, se censaron seis 

posiciones que tuvo una duración de veinte y dos horas y 38 minutos, se registraron 

temperaturas cada 3 minutos, cada termopar tipo K utilizado registró 441 datos, luego se 

determinó la acumulación de calor en las paredes del horno considerando flujo de calor 

de forma radial  en estado transitorio, de acuerdo a las consideraciones de las normas de 

balance energético en hornos.La temperatura media interna y externa en la pared del 

horno fue de 788.25 °C y 202.14 °C, respectivamente, en el techo de 814.14 °C y 398.62 

°C y en el piso de 629.39 °C y 165.35 °C, presentándose una diferencia de temperaturas 

entre el piso y el techo del horno de 184.75 °C, llevando a que e l  proceso de 

cocc ión sea deficitario, d isminuyendo la cal idad de sus productos. La energía 

suministrada al horno producto de la combustión del carbón fue de 22198∗10
6
 kJ, el calor 

acumulado en techo, paredes y piso del horno fue de 14452.6∗10
6
 kJ, 1085.71∗10

6
 kJ y 

164.72 ∗ 10
6
 kJ respectivamente, para un total de acumulación en mampostería de 

15703.03∗10
6
 kJ, representando el 70.73 % de la energía suministrada. 
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Abstract 
The "dialogical-critical" pedagogical model defines an egalitarian dialogue, with 

arguments, focuses on the subject, in "social constructivism", it is considered the unit of 

subjectivity-intersubjectivity, semiotic mediation, and joint construction within asymmetric 

relationships.  The dialogical / critical is a more universal model, social constructivism being 

part of it. At the Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), the 

pedagogical model "we build the future" is proposed, which enables the analysis, 

assessment, and reconstruction of the teacher and the student's investigative and 

disciplinary practice as a foundation for the training of professionals. Each model has 

teaching strategies that its teachers apply. In this research, the learning styles and their 

correspondence with the pedagogical models of the UPTC, the Universidad Francisco de 

Paula Santander headquarters, and the Ocaña Section are analyzed, for this the technique 

of artificial neural networks is used to seek to determine which strategies are better to adapt 

to the proposed pedagogical models. 

Keywords 

Teaching Strategies, Pedagogical Models, Educational Practices, Artificial Neural 

Networks.  
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Abstract 
The Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Section from the Tuning project, 

identifies 10 thematic axes in the matrix of generic competencies of its programs, including 

Citizen Competencies, Oral and Written Communication, Social Responsibility, Peace and 

Coexistence, Entrepreneurship, Innovation, Mathematical Thinking, ICT, Bilingualism and 

Critical Reading. The pedagogical teaching strategies and the guide for a learning strategy 

tool incorporated into the programs' micro-curricula are defined. In the framework of the 

pandemic that we are experiencing, according to the characterization of students and 

teachers, there are widely divided positions regarding the alternation model (50.53% in 

favor and 49.47% against. There are many aspects to consider such as that 60.6% connect 

to their classes from a computer, with 38.52% from family access. They manifest problems 

of connection and operation of the virtual classroom. With the new educational model 

mediated by technology as teachers, we face multiple challenges. In this research, the 

predictive characteristics of sensitivity, specificity, and efficacy of the proposed categories 

(generic competencies) supported by an artificial neural network with inverse propagation 

algorithm are determined, comparing the strategy applied to the different competencies. 

Keywords 

Backpropagation Algorithm, Teaching Strategies, Pedagogical Models, Pedagogical 

Practices.  
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Resumen 

The COVID 19 pandemic has generated an emergency change in the way teaching and 

learning processes are developed at different levels of education. As a consequence of 

this scenario, factors such as personal situation, previous training in non-face-to-face 

teaching mediated by technology, isolation conditions, social distancing, work overload, 

sustained use of information technologies, which can play an important role in the level of 

stress perceived by teachers in this period. Through the use of wristband devices with 

sensors, the stress levels of a higher education teacher have been recorded on the different 

days of the week in order to correlate the stress levels with the teacher's daily workload. 

The results obtained allow us to establish that the levels of greatest stress on the day prior 

to the workday with a high workload have an average of 59.13 during the year, in 

comparison with the measures of greatest stress recorded on the day on which it is 

considered a high workload with an average of 60.02 during the year. In a complementary 

way, the indicators of greatest stress on the day after the high workload were analyzed, in 

which levels of 59.75 were identified during the year. Finally, the highest stress indicators 

of a work day considered with a low workload or rest such as Sunday were analyzed, 

yielding indicators of 57.43 during the year. This preliminary result could be used to design 

preventive protocols that allow to stabilize the stress levels of higher education teachers 

depending on the daily workload and at the same time improve the teacher's quality of life.  
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Resumen 
El análisis que se realiza sobre los avances tecnológicos en las celdas solares orgánicas, 

conlleva a realizar el análisis documental para reflexionar sobre el uso de energías 

alternativas que mantienen y preservan los recursos naturales; a escala mundial, se busca 

la reducción del consumo de combustibles fósiles y derivados de sustancias 

hidroflurocabonadas, visibilizando la necesidad inmediata de utilizar fuentes de energía 

alternativas. Estas fuentes de energía alternativas son preferiblemente renovables, limpias, 

económicas; como la energía eólica, hidroeléctrica y energía solar. La implementación en 

la industria y los diferentes sistemas productivos ha venido reemplazando la energía 

convencional con estas fuentes de energía. Una de las fuentes de energía más asequibles 

al sector industrial son las células solares que utilizan el efecto fotovoltaico para convertir 

la luz solar en energía eléctrica. Irribarren (2014) describe las células solares incluyen 

células solares orgánicas y células solares inorgánicas; células solares (OSC); que están 

compuestas de materiales que no son dañinos para el medio ambiente; el principal desafío 

para las (OSC) es aumentar la eficiencia de convertir la energía solar en electricidad, 

reducir los costos de fabricación y extender la vida útil. En las cuatro últimas décadas 

Barbosa et al. (2012) y Fagua & Bernal (2015) dan a conocer que las principales fuentes 

de energía que no son renovables han sido reemplazadas por células solares orgánicas 

para mitigar el impacto ambiental y reducir costos a largo plazo en los sistemas 

productivos. Sin embargo, realizar este cambio de energía convencional a utilizar energía 

producida por células solares inorgánicas o celdas solares orgánicas (OSC), tiene impacto 

en costos de fabricación y en el medio ambiente. Como lo afirma Varcarcel (2007), con el 

tiempo las (OSC) pueden evitar el deterioro del ecosistema. 
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Resumen 

ICT integration in educational institutions depends on both access to technological 

infrastructure and the skills of students, teachers, and administrators for meaningful 

technology integration. Therefore, the ICT integration process is deeper and more complex 

and its success will depend on the culture and leadership of the educational institution, as 

well as on the training of the teaching staff. Despite the efforts made by educational 

institutions to integrate ICT into the curricula, there is no clear evidence that ICT has been 

positively incorporated into the teaching-learning process. The objective of this research 

was to identify the degree of knowledge and use that may influence the decision of 

teachers to adopt and integrate ICT as a way to optimize the teaching and learning process 

in academic programs related to computer science. An online survey was administered to 

200 teachers of the Faculty of Engineering and Architecture, and a factorial and principal 

components analysis was performed to process the results obtained. The results showed 

that to integrate ICT in higher education the institution and educational authorities must be 

aware that the incorporation and use of ICT require time, involves systematic, 

methodological, and attitudinal changes in the design, planning, organization, and 

development of all educational activities, and involves not only teachers and students, but 

all the elements of the teaching-learning process and must be assimilated, understood and 

accepted for its proper appropriation.  
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Resumen 

La salud mental es definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

según la Organización Mundial de la Salud (2021). Se considera parte fundamental de la 

vida de los individuos y durante todas las etapas de desarrollo, desde la niñez hasta la 

edad adulta. De esta forma, se encuentra que muchos de los problemas de salud mental 

tienden a aparecer al final de la infancia o al comienzo de la adolescencia, de esta forma, 

la población joven puede ser específicamente afectada, teniendo en cuenta que en esta 

época cursan estudios de educación superior y en algunas ocasiones laboran, esto influye 

de manera significativa en el estado emocional de los jóvenes que inician el proceso de 

formación profesional. De acuerdo con esto, Gómez et al. (2021) afirman que la influencia 

de la salud mental en estudiantes de ingeniería en Colombia se asocia con problemáticas 

que van más allá de un estado emocional, sino que se relacionan directamente a los 

factores asociados al reconocimiento de trastornos y problemas mentales en 

adolescentes. El Ministerio de Salud (2015), analizó una serie de responsabilidades y 

cargas que asumen los jóvenes en el proceso de formación y que pueden desestabilizar 

la salud mental, a partir de las exigencias académicas y las dificultades para lograr el 

aprendizaje significativo que pueden alterar las condiciones de salud mental en su estado 

normal. De esta manera, Higuera (2017) ha demostrado que las exigencias académicas y 

el estrés disminuyen considerablemente el rendimiento de los estudiantes, produciendo 

en algunos casos el abandono o fracaso escolar. Finalmente, los estudiantes de ingeniería 

como población focal visibilizan niveles de ansiedad por encima de la población general, 

donde manifiestan diferentes emociones, sentimientos en su entorno familiar y social 

influyendo negativamente en la interacción social provocando aislamiento y a su vez bajo 

rendimiento escolar.  
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Resumen 
En este trabajo se presenta una propuesta articulada basada en STEAM y la metodología 

ABP, para favorecer el desarrollo de la habilidad cognitiva: pensamiento crítico. El 

propósito fue diseñar una secuencia didáctica articulando STEAM y ABP, y su relación con 

el desarrollo del pensamiento crítico.Las dimensiones de STEAM están relacionadas a la 

propuesta de la siguiente forma:  Science (física); Tecnology (uso del software Excel); 

Engineering (Ingeniería); Art (realización de una infografía para presentar resultados) y 

Mathematics (uso de datos y gráficos). Respecto a la metodología ABP se presenta a los 

estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN 

en las aulas virtuales en el ciclo escolar 2021-2 un problema real de ingeniería química, 

relacionado con circuitos eléctricos el cual deben resolver de forma sistematizada, usando 

los pasos de esta metodología, con la variante que en lugar de hacer un reporte las 

respuestas a las preguntas guía se presentan en una infografía, al grupo experimental; al 

grupo de control se les instruyó con ABP. El enfoque de la indagación es cuantitativo, con 

diseño cuasi experimental (pre-test y post-test), para la recolección de datos se utiliza un 

instrumento validado denominado cuestionario de competencias genéricas individuales.  

Posteriormente, se aplica la prueba de hipótesis para diferencias entre medias. Así, se 

encuentra que no se desarrolla pensamiento crítico en el grupo experimental con la 

propuesta; sin embargo, de la tasación de los productos de aprendizaje (infografía) da 

cuenta de hallazgos relevantes como el favorecimiento de la creatividad. También, el 

problema que se les presenta a los estudiantes, permite contextualizar sus aprendizajes y 

reconocer la relevancia y aplicación de las características de los circuitos en las celdas 

electrolíticas.  
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Resumen 
El sector de la construcción requiere un consumo importante de materias primas, llegando 

a representar hasta el 39% de las emisiones de CO2 emitidas a la atmosfera, en esta 

investigación se ha realizado un análisis del impacto ambiental generado por la 

construcción y uso de una vivienda unifamiliar, apoyados en el uso del software 

DesignBuilder. Para el desarrollo del proyecto se modeló la vivienda proponiendo una 

alternativa que permita mejorar su desempeño energitérmico, haciendo comparación 

entre sus condiciones iniciales de construcción y funcionamiento (materiales de 

construcción con Declaración Ambiental del Producto-DAP, equipos y electrodomésticos), 

con las condiciones de funcionamiento de la misma incorporando ajustes, de modo que 

se puedan optimizar las pérdidas y ganancias de calor para esta tipología de edificación. 

Para estas 2 condiciones se realizó un análisis de ciclo de vida-ACV para establecer las 

emisiones de CO2 en un periodo de vida útil del inmueble de 100 años, para 

posteriormente realizar un análisis por el método de selección por ventaja-CBA y un 

análisis de costos. Lo anterior con el fin de establecer la alternativa con mejor desempeño 

energitérmico y definir su periodo de retorno. Con el modelamiento se pudo identificar que, 

para una vivienda tradicional, el implementar pequeños cambios, como el uso de 

luminarias más eficientes, puede llegarse a reducir hasta un 66% del consumo de energía 

anual, permitiendo recuperar en un periodo de 10 años según lo estimado en el análisis 

de costo, la inversión realizada con el cambio de luminarias e instalación de cielo raso. 
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Resumen 
Esta indagación describe el proceso de planeación de una clase de Física para el tema 

de vectores concurrentes, utilizando la metodología japonesa: Estudio de clases. A pesar 

de que existen reuniones de planeación colegiada en los periodos previos al inicio del 

semestre, en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del 

Instituto Politécnico Nacional, no hay elementos novedosos es por ello por lo que, en aras 

de hacer propuestas para la institucionalización de una planeación didáctica 

sistematizada, se decide ejecutar y documentar esta experiencia. Entonces, describir los 

alcances de un Estudio de clases para un tópico relevante como los vectores es 

trascendental, porque, son entes matemáticos que permiten modelar varios fenómenos 

físicos, tales como: diagramas de cuerpo libre, colisiones bidimensionales, campos 

eléctricos y magnéticos, etc. Además, a través del Estudio de clases se decide hacer 

inclusión de una metodología integradora, STEM, porque, se vincula la física (análisis 

vectorial); la tecnología (uso de geogebra); la ingeniería (análisis de un problema de una 

planta química) y las matemáticas (vectores y geometría). El enfoque de la indagación es 

cualitativo, un estudio de caso. Del registro y descripción del proceso, se encuentra que 

el trabajo colegiado y multidisciplinario (las profesoras participantes en este estudio tienen 

los siguientes perfiles: ingeniera química, física teórica y matemática educativa) propicia 

redes de actividades estimulantes y retadoras para los estudiantes; también se constata 

que producto de la observación entre profesores, se pueden encontrar áreas de mejora 

en la labor docente que en solitario el profesor por sí mismo no podría percatarse. Por lo 

tanto, se infiere que la inclusión de metodologías para la planificación de clases es 

fructífera, tanto para estudiantes como para los profesores; porque potencializa las 

posibilidades de mejora en los aprendizajes profundos de los estudiantes y refina las 

habilidades del profesor para su enseñanza. 
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Resumen 
La preocupación internacional hacia una solución colectiva y progresiva para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero por fuente y/o incrementar la eliminación de 

carbono mediante sumideros (PNUD, 2007; Bansha Dulal & Akbar, 2013), dio lugar a la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmada en 1992 en 

Río de Janeiro y en el contexto de la misma, al Protocolo de Kioto en 1997 (Naciones 

Unidas, 1992, 1998). A nivel mundial, como medidas se han propuesto: la aplicación de 

políticas públicas (Björnberg, 2013), la promulgación de leyes específicas, la adopción de 

incentivos, las prácticas de conservación de suelos y aguas, la recolección de aguas 

lluvias, la reforestación, y la introducción de esquemas de producción apropiados (Bansha 

Dulal & Akbar, 2013; Kyle et al., 2013). Ahora, en Colombia el contexto de los planes de 

desarrollo locales se han propuesto líneas de acción relacionadas con la adopción de 

medidas de mitigación o reducción del riesgo a los efectos del cambio climático, la 

implementación de tecnologías limpias en los vehículos de transporte público y privado, y 

la incorporación de variables de cambio climático en la estructuración de proyectos 

(Hageback et al., 2005; Sahnoune et al., 2013; Sarmiento Ávila, 2020). Sin embargo, en 

estos no se incluyen de manera consistente (Gutiérrez Villalpando et al., 2021; López 

Carbajal et al., 2021; Milán Pérez & Zúniga-Gonzalez, 2021), las políticas y/o estrategias 

de mitigación del cambio climático como, por ejemplo, reducción de la contaminación 

atmosférica, mejoramiento de la eficiencia energética, y del transporte urbano. Pese a lo 

anterior, es de destacar que Colombia se ha posicionado como un líder en el desarrollo 

de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático a nivel de Latinoamérica. 
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Resumen 
El presente artículo destaca la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento 

variacional desde la educación básica primaria, para lo cual la investigación se orienta en 

identificar problemas para su enseñanza que permitan establecer una estrategia didáctica 

y novedosa que atiende al contexto y no compartimenta los pensamientos matemáticos. 

Cuyo objeto es determinar el efecto de algunas intervenciones pedagógicas tendientes a 

desarrollar dicho pensamiento en estudiantes de quinto primaria, cuyo enfoque es 

cuantitativo con un nivel descriptivo. Para esto, se realizó un análisis de la praxis del 

docente,  se aplicó un test cuyos resultados permitieron la preparación de una serie de 

intervenciones pedagógicas en conjunto con el desarrollo de un proyecto transversal, 

posteriormente se aplicó nuevamente el test para determinar el impacto de las 

intervenciones pedagógicas. En los resultados se evidenció que algunos niños lograron 

llegar a la abstracción y modelación algebraica de problemas, para dar solución mediante 

el planteamiento y posterior resolución de ecuaciones y así mismo basarse en el empleo 

de tablas y gráficas para la compresión de dichos problemas, permitiendo comprobar que 

el pensamiento variacional se puede desarrollar desde los primeros años escolares; 

concluyendo así que relacionar su entorno e incluir el uso de material concreto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje les permite comprender con facilidad la aplicabilidad 

del conocimiento adquirido. 
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Resumen 
En este artículo se realizó una revisión de la literatura relacionada con la comprensión de 

las demostraciones matemáticas en el ámbito de la educación superior. Para esto, se parte 

del concepto de comprensión, y posteriormente se vincula al de las demostraciones 

matemáticas mediante exploración de investigaciones que la hayan estudiado. Estos 

artículos han sido agrupados en cuatro categorías: investigaciones centradas en el 

cambio de presentación del contenido, investigaciones centradas en el cambio del 

modelo de evaluación, modelos cognitivos que trabajan la comprensión de las 

demostraciones y estudios que han aplicado el modelo de evaluación en educación 

superior. En este análisis se manifiesta la necesidad de crear líneas de investigación que 

se enfoquen en la comprensión de manera similar a las demás actividades demostrativas.   
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Resumen 
El MEN asume la educación inclusiva como un proceso permanente que reconoce, valora 

y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, 

posibilidades y expectativas de los estudiantes, en un ambiente de aprendizaje común, 

sin discriminación o exclusión alguna (Decreto 1421, 2017, p. 5). La implementación de la 

educación inclusiva debe garantizar tres procesos fundamentales: presencia, 

participación y progreso. Desde la perspectiva del proceso de participación, lo cual 

significa que los estudiantes sean reconocidos, escuchados y se les brinde apoyo. La 

presente ponencia tiene como propósito describir un conjunto de Indicadores y 

estrategias de inclusión para el reconocimiento y escucha de un estudiante con 

dificultades específicas de aprendizaje. Las cuales se diseñaron teniendo en cuenta las 

dificultades específicas de aprendizaje de un estudiante, para ello se consideró la 

valoración psicopedagógica, en la cual se tuvo en cuenta las siguientes dificultades: 

habla, escucha y afectividad. Con el fin de lograr lo anterior se asume el concepto de 

ajuste razonable, es decir, “acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o 

modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, 

basadas en necesidades específicas de cada estudiante” (p. 4). En este sentido se 

considera como ajuste razonable los indicadores y estrategias de inclusión para el 

reconocimiento y la escucha, por consiguiente, permiten una educación personalizada 

reflejada en el reconocimiento de estilos de aprendizaje y capacidades de cada 

estudiante. De este modo se propone soluciones para mejorar sus condiciones afectivas 

y su participación en el sistema educativo. 

Palabras Clave 

Educación inclusiva, participación, estrategias, indicadores.  

mailto:rouselizabeth6@gmail.com
mailto:dianitabuesaquillo15@gmail.com
mailto:gustavo.marmolejo.mat@gmail.com


 

Referencias Bibliográficas 
  



 

 

 

Castro Afanador, A. P., & Osorio Rivera, R. S. (2019). Implementación de pausas activas 

físicas y mentales como estrategia lúdica, para trabajar la atención en los estudiantes de 

grado segundo del Colegio Taller Psicopedagógico de los Andes. 

Cortés, C. C. C., & Puentes, E. T. (2017). La educación matemática inclusiva: una 

experiencia en la formación de estudiantes para profesor. Infancias imágenes, 16(2), 295-

304. 

Chaves, V. E. J. (2012). El estudio de caso y su implementación en la investigación. Revista 

Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, 8(1), 141-150. 

De Gracia, V. S. (2011). La educación inclusiva en Europa. Participación educativa, (18), 

35-45. 

Del Barrio, J. A., Castro, A., Ibáñez, A., & Borragán, A. (2009). El proceso de comunicación 

en la enseñanza. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 

387-395. 

Delgado Losada, M. (2015). Estudio de la eficacia de un programa de entrenamiento en 

estrategias para mejorar la memoria en personas mayores. 

Godino, J. D. (2013). Indicadores de la idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Cuadernos de investigación y formación en educación 

matemática, 111-132. 

HERNÁNDEZ, M. " ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL DOCENTE PARA NIÑOS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES. 

Martínez, M., & Real, G. R. (2008). Pautas y actividades para trabajar la atención. 

Millán López, S. (2013). Fomento del bilingüismo en edades tempranas: propuesta basada 

en el enfoque CLIL para el segundo ciclo de Educación Infantil. 

Ministerio de Educación Nacional, (2017). Decreto 1421 de 2017. Recuperado de: 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%20

DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf  

Vernon, S. A., & Alvarado, M. (2014). Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua 

oral en los primeros años de escolaridad. Materiales para Apoyar la Práctica Educativa. 

México: INEE. 

  



 

 

 PROCESO DE VALIDACIÓN DE UN 

INSTRUMENTO PARA CONSTRUIR EL PIAR DE UN 

ESTUDIANTE CON TRASTORNO MIXTO ESPECÍFICO 

DEL DESARROLLO RELACIONADO CON RETARDO 

METAL MODERADO  
Ana Belen Romero Cuaran 

1
, Gustavo Adolfo Marmolejo Avenia 

2 

1 
Bachillerato, estudiante Universidad de Nariño, correo electrónico: aniiita.2210@gmail.com 

2 
Doctorado, docente Universidad de Nariño, correo electrónico: gustavo.marmolejo.mat@gmail.com   

Resumen 
El ritmo de aprendizaje de cada persona es único. Esto es evidente cuando la población 

a considerar presenta algún tipo de limitación. El Plan Individual de Ajustes Razonables 

(PIAR) se entiende como: “herramienta utilizada para garantizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y 

social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos (…)” (Decreto 1421, 2017, 

p. 5). Este instrumento otorga una base fundamental para que los docentes puedan 

brindar una educación equitativa y de calidad a la población de inclusión. El propósito de 

esta conferencia es describir el proceso de validación seguido, con el fin de diseñar un 

instrumento que aporta elementos en la construcción del PIAR para un estudiante que 

presenta Trastorno Mixto Específico del Desarrollo relacionado con Retardo mental 

moderado. El proceso de validación se desarrolló en seis etapas: información del proceso 

y entrega de materiales, lectura comprensiva de la información, consenso en el objetivo 

del proceso, diligenciamiento de formato, aclaración de los formatos obtenidos y escritura 

de la nueva versión de la guía de enseñanza. Este proceso permitió establecer las 

fortalezas y oportunidades de mejora en el diseño, dar claridad a las instrucciones y 

consolidar las estrategias iniciales. Es una herramienta útil para examinar previamente los 

posibles efectos de las estrategias a emplear.  
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Resumen 

 
La diferenciación entre el infinito actual y el infinito potencial es necesaria para 

comprender el concepto matemático de infinito. Donde el infinito potencial se 

percibe como una transformación repetitiva sin fin, mientras que el infinito actual 

hace referencia a una cosa terminada, a un objeto estático dado a partir de un 

proceso (Dubinsky et al., 2005). La coordinación de registros semióticos de 

representación (Duval, 1999) es un elemento básico para establecer tal 

diferenciación. En la presente ponencia la atención recae en los registros 

semióticos de representación algebraico y gráfico. En este sentido el propósito de 

la presente ponencia es describir los pasos seguidos para diseñar tareas que 

suscitan la diferenciación del infinito actual y del infinito potencial desde una 

perspectiva de cambio de registro y a través de las Sumatorias de Riemann. Se 

considera la sumatoria de Riemann porque permite la representación del infinito 

actual y potencial en los registros gráfico y algebraico con ayuda de la 

coordinación de registros semióticos. cuatro pasos se consideraron para el diseño 

de las tareas, a saber: apropiación conceptual, fase de planificación, diseño de 

una secuencia de enseñanza y validación. A manera de conclusión se reconoce la 

complejidad subyace al acto de diseñar tareas para promover el estudio del 

infinito. 
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Resumen 
El infinito es uno de los conceptos más aplicados en el estudio de las matemáticas. Sin 

embargo, es uno de los conceptos de mayor complejidad para su comprensión. Lo cual 

implica la existencia de dificultades, errores y obstáculos en la comprensión de temáticas 

asociada al infinito. Esto explica las numerosas investigaciones realizadas sobre el infinito 

en la literatura educativa. El propósito de esta ponencia es categorizar la información que 

se presenta en los resúmenes de los artículos donde el infinito es el objeto de estudio. 

Particularmente se asume como objeto de consideración los indicadores metodológicos. 

Para lograr lo anterior se asumió un enfoque bibliometrico, se consideró 24 artículos 

publicados en tres revistas especializadas en educación matemática (Bolema, Relime y 

Educación matemática). Un total de cuatro categorías constituyen el instrumento de 

análisis privilegiado: Estructuras de los resúmenes, indicadores metodológicos, 

indicadores conceptuales y tendencias de investigación. Los resultados indican que las 

investigaciones se centran en trabajos de campo y proyectos factibles mayoritariamente, 

tomando  principalmente poblaciones de estudiantes de secundaria y pregrado. No se 

especifica claramente los instrumentos de recolección de datos ni las categorías de 

análisis. En varios casos las investigaciones tuvieron un enfoque de evaluación y de 

enseñanza.  
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Resumen 
El infinito es un concepto matemático que no se encuentra de manera explícita en los 

programas curriculares de matemáticas, pero está presente en la construcción de otros 

conceptos importantes en áreas como análisis, álgebra abstracta y teoría de conjuntos, 

entre otras, además aparece en el aprendizaje de ciertos tópicos matemáticos 

indispensables tales como, límites, series, axioma del supremo, procesos recursivos, 

conjuntos infinitos y acotados. El propósito de esta investigación es caracterizar los tipos 

de resúmenes de los artículos publicados en revistas de educación matemática donde se 

asume como objeto de estudio el infinito. Particularmente se asume como objeto de 

consideración la estructura del resumen de los artículos. Para lograr lo anterior se asumió 

un enfoque bibliométrico Se consideraron 23 artículos publicados en tres revistas 

especializadas en educación matemática (Bolema, Relime y Educación Matemática) 

durante el periodo 2010-2020. Un total de cuatro categorías constituyen el instrumento de 

análisis privilegiado: El idioma en que se presenta el resumen, la estructura del resumen, 

el número de palabras del resumen y la explicitud del término infinito. Entre los resultados 

de este análisis reporta que en los resúmenes de los artículos que aportan elementos para 

el estudio del infinito a) más de la tercera parte referencian de forma explícita el termino 

infinito, b) en la mayoría de los casos no se explicita la problemática considerada ni se 

alude a los resultados alcanzados y c) menos de las dos terceras partes son presentados 

tanto en idioma español con en inglés. En cuanto a los artículos de donde provienen los 

resúmenes analizados son la mayoría reportes de resultados de investigaciones en el 

campo de la educación matemática. 
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Resumen 
El proceso de resolución de problemas es una estrategia que favorece el desarrollo del 

pensamiento matemático. “Está presente a lo largo de todas las actividades curriculares 

de matemáticas y no es una actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse 

en el principal eje organizador del currículo de matemáticas” (MEN, 2003, p. 52), a pesar 

de ser esencial para el desarrollo del pensamiento numérico, se presentan dificultades las 

cuales radican en la ausencia de conocimientos previos y en la incomprensión del 

problema, por ende, los estudiantes fallan en la concepción de un plan para su resolución, 

este tipo de dificultades llevan a la frustración, generando sentimientos de tensión y miedo 

hacia las matemáticas (Socas, 1997).  

El objetivo de esta ponencia es describir los pasos seguidos para diseñar tareas las cuales 

susciten el desarrollo de la competencia de planteamiento y resolución de problemas a 

través de números fraccionarios. La selección del tópico matemático reseñado responde 

al hecho que es un lugar idóneo para promover el desarrollo de competencias 

matemáticas, es el caso de la resolución y planteamiento de problemas (Castro, 2015). 

Como pasos para el diseño de las tareas se consideraron los siguientes: apropiación 

conceptual, fase de planificación, diseño de una secuencia de enseñanza y validación. A 

manera de conclusión se reconoce la complejidad subyacente al acto de diseñar tareas 

para promover el desarrollo de competencias matemáticas; de manera especial para los 

docentes de matemáticas favorecerá al momento de estructurar y promover situaciones 

problema las cuales permitan desarrollar una actitud perseverante e inquisitiva en los 

estudiantes. 
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Resumen 
La planeación y preparación de clase es uno de los pilares fundamentales para que el 

docente cumpla sus funciones como orientador del proceso educativo, reconociéndose 

como una actividad creadora; mientras más se planee el proceso educativo, más 

seguridad se tendrá en su desarrollo y en el logro de los objetivos propuestos. Esta 

investigación gira entorno a las actitudes como un descriptor del dominio afectivo, las 

cuales se consideran como una reacción ante las creencias y emociones que se van 

construyendo o adquiriendo en el transcurrir de la vida y terminan repercutiendo en la 

organización, planeación y preparación de clase. En cuanto a la metodología adoptada 

se ajusta a las características del enfoque cuantitativo, a nivel descriptivo con un diseño 

de campo. Los integrantes de la muestra son un grupo de 80 docentes que laboran en 

instituciones públicas o privadas de Cúcuta y su área metropolitana. Se aplica un 

cuestionario que ha sido validado, que está compuesto por 16 ítems que corresponden a 

las actitudes hacia las matemáticas y 11 ítems correspondientes a la planeación y 

preparación de clase, los cuales son evaluados mediante una escala Likert de cinco 

niveles. Los resultados permiten visualizar una correlación entre las actitudes hacia las 

matemáticas y la planeación y preparación de clase, ya que al realizar las tablas cruzadas 

se encontró que se evaluaron 176 posibles correlaciones de las cuales en 60 de ellas se 

verificó su vínculo, por ende, se puede afirmar que la actitud del docente juega un papel 

fundamental al buscar buenas estrategias, herramientas pertinentes y metodologías 

adecuadas que posibiliten prácticas pedagógicas efectivas y significativas en el proceso 

de enseñanza.  
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Resumen 
El presente artículo es avance de una investigación que pretende analizar la posible 

correlación entre los diversos descriptores del dominio afectivo que poseen los docentes 

de Matemáticas con la resolución de problemas y cómo esta influye en el proceso de 

enseñanza. Las investigadoras son integrantes del semillero SIEM.  Diversas 

investigaciones han demostrado que las emociones, actitudes y creencias tienen un papel 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas y, de forma 

concreta, en las matemáticas al momento de resolver problemas. En este sentido, el 

proceso de resolución de problemas es importante en el aprendizaje de las matemáticas, 

porque por medio de él se logra que cada individuo desarrolle habilidades y capacidades 

de pensar y argumentar de forma crítica y coherente. En cuanto a la metodología adoptada 

se ajusta a las características del enfoque cuantitativo, a nivel descriptivo con un diseño 

de campo. Los integrantes de la muestra son un grupo de 80 docentes que laboran en 

instituciones públicas o privadas de Cúcuta y su área metropolitana. Se aplicó un 

cuestionario que ha sido validado y se compone de 9 ítems que corresponden al proceso 

de resolución de problemas y 38 ítems corresponden al bloque de dominio afectivo que 

son evaluados mediante una escala Likert de cinco niveles. Los resultados permiten 

visualizar una correlación entre el dominio afectivo y el proceso de resolución de 

problemas, ya que al realizar las tablas cruzadas se encontró que de los 342 ítems 

evaluados existen 75 que tienen vínculo entre ellos, por ende, se puede evidenciar que 

tanto las creencias, actitudes y emociones que presenta el docente en el aula y su puesta 

en la solución de problemas promueven el aprendizaje, determinan la motivación en sus 

estudiantes y la efectividad en el proceso de enseñanza. 
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Resumen 
El aprendizaje de todo concepto matemático depende de diferentes factores ya sean 

propios de la disciplina o referente a la práctica pedagógica bajo la cual se aprende. Uno 

de estos factores es la concepción que tienen los docentes sobre la evaluación de estos 

conceptos, se ha demostrado que según las concepciones y creencias que tengan los 

docentes sobre la evaluación en matemáticas influyen directamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes, haciendo que estos fracasen o tengan éxito. Por lo anterior, 

es importante reconocer que tipo de concepciones se construyen sobre evaluación en los 

programas de licenciatura en matemáticas. En esta investigación se plantea como objetivo 

analizar los cambios de concepciones que tienen los docentes en formación sobre la 

evaluación en matemáticas durante su preparación profesional. Para el logro del objetivo 

planteado se desarrolla una metodología de enfoque cuantitativo a nivel descriptivo 

correlacional de trabajo de campo, donde se aplicará un instrumento con escala Likert a 

una muestra de los estudiantes de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. Los resultados parciales de este trabajo, resultan del 

análisis hecho de una revisión bibliográfica de 22 artículos internacionales, de los cuales 

se construyeron seis categorías de análisis las cuales son: Influencia de la evaluación en 

el aprendizaje, objetivos de la evaluación, objetivos de la evaluación en matemáticas, 

instrumentos de evaluación, criterios de calificación y contradicciones docentes entre el 

hacer y el decir. De estas categorías se presentaron diferentes concepciones, de las 

cuales se presentaban de manera hegemónica aquellas relacionadas con enfoques 

pedagogías tradicionales, entre las que se destacan: la no influencia de la evaluación en 

el aprendizaje, la evaluación como proceso sumativo, la evaluación de procedimientos 

matemáticos como proceso fundamental a evaluar, entre otros. 
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Resumen 
Los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC aplicados en 

la educación superior generan nuevas necesidades en la forma en cómo se gestionan los 

conocimientos. La innovación que conlleva el uso de las TIC, impacta en un considerable 

aumento en la transferencia de información y, en consecuencia, en el modo en que se 

desarrolla los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con la realización de esta 

investigación se pretendía determinar el nivel de conocimiento sobre las competencias 

tecnológicas, comunicativas, pedagógicas, de gestión e investigación que poseen los 

docentes de un programa de formación profesional en el área de la salud. Los resultados 

obtenidos servirán de insumo para la administración curricular del programa en la 

generación de planes de mejoramiento tendientes a cualificar a sus docentes en esta área 

tan importante en el actual momento de no presencialidad que por el que está pasando la 

educación en nuestro país. Se aplico el cuestionario formulado y validado por Hernández, 

Ayala, & Gamboa (2016) el cual consta de 85 ítems, distribuidos en cinco categorías 

ajustadas al modelo sugerido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Se 

adopta un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo y los resultados permiten identificar un 

nivel de competencia aceptable en cuanto a la dimensión comunicativa y pedagógica, 

pero en las competencias tecnologías, de gestión e investigativas se hace necesario el 

fortalecimiento la implementación de un programa de capacitación con el fin de que los 

docentes respondan a las expectativas de sus estudiantes de la institución, del programa 

y de la sociedad en estos aspectos.  
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Resumen 
La situación de emergencia educativa que se presenta actualmente por efectos de la 

pandemia Covid-19 ha llevado a los docentes a replantear el uso de herramientas 

tecnológicas que permitan continuar con los procesos pedagógicos desde casa.  La 

presente investigación tiene como propósito general proponer herramientas tecnológicas 

de apoyo como estrategia para potenciar el desarrollo de competencias matemáticas en 

tiempos de pandemia en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del 

municipio de Sardinata. Se pretende diagnosticar qué herramientas tecnológicas emplean 

los docentes en tiempos de pandemia para potenciar el desarrollo de competencias 

matemáticas, determinar la factibilidad de implementación de nuevas herramientas que 

potencien el aprendizaje y plantearlas como recursos favorables al proceso educativo 

desde casa. Para el logro del mismo se hace necesario observar la realidad existente, por 

lo tanto; el presente estudio se ubica dentro de una investigación cuantitativa de tipo 

proyecto factible, su diseño de investigación es de nivel descriptivo y su modalidad es de 

campo. En cuanto a la población y muestra estará conformada por cincuenta y dos (52) 

docentes, siendo dieciocho (18) de ellos con los que trabajará directamente en la 

investigación, a los cuales se le aplicará el instrumento de recolección de datos. El 

abordaje de la técnica e instrumento que se empleará es el cuestionario el cual se realizará 

bajo un tipo de escala policotomica, Likert. En consecuencia y de acuerdo a los resultados 

se plantearán herramientas tecnológicas de apoyo para su implementación en entornos 

virtuales para potenciar competencias matemáticas en tiempos de pandemia.  
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Resumen 
La realización de las prácticas de laboratorio de los asignaturas de Cerámicos I y II y 

Polímeros I y II han permitido a los estudiantes de Tecnología de procesos industriales e 

Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander confirmar y afianzar 

los conocimientos adquiridos dentro de las aulas, utilizando espacios generados para tal 

fin, donde se someten diferentes materiales que a pruebas y transformaciones y con los 

resultados generados desde lo observado se busca que los estudiantes obtengan 

conclusiones sobre el comportamiento de los mismos, adquiriendo destreza en el 

contexto, que les ayudara a desenvolverse como futuros profesionales en estos sectores 

productivos de fortaleza regional.  Estos espacios de prácticas son  piezas claves en el 

desarrollo de la docencia, pues en estos estadios es donde se pretende que los 

estudiantes pueden afianzar conceptos teóricos y adquirir destrezas procedimentales y 

actitudinales; y según Carnduff y Reid (2003), los estudiantes que se comprometen con 

buenos laboratorios de formación pueden conseguir apreciar el método científico y hacer 

que su materia “cobre vida”. En la actualidad la sociedad atraviesa una realidad 

impensada pero concreta, ocasionada por la presencia pandémica de un virus que 

desestabilizo nuestras zonas de confort y prácticas habituales, forzando a repensarnos 

como seres humanos, profesionales, que deben aportar a la región y el país.  Situación 

que ha trasladado los proceso de enseñanza aprendizaje a espacios no físicos de 

encuentros formativos, en virtualidad desde los hogares de los actores.  Para continuar 

con los procesos de apropiación de conocimiento dados por las prácticas de laboratorio 

y teniendo en cuenta que en este momento es imposible la prespecialidad,  se desarrolla 

una estrategia que facilite la investigación y el aprendizaje de algunos fenómenos sin salir 

de casa, emulando espacio de prácticas y transformando la casa de cada estudiante en 

un Laboratorio Remoto..  
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Resumen 
La economía circular, es considerada una experiencia innovadora, que aplica en todos los 

campos del mercado productivo creados por el hombre; permite aprovechar los recursos, 

favoreciendo el ciclo en la diversidad de los materiales mediante la Reducción, la 

Reutilización, la Reparación y el Reciclaje. Su objetivo primordial radica en Propender por 

que los productos, recursos y componentes, mantengan una utilidad y conserven su valor 

y potencial en todo momento. La Economía circular, es un modelo que dá la posibilidad  

de ser pioneros en el contexto del mundo globalizado actual, en áreas de servicios 

alternativos, que se acoplan perfectamente a las necesidades del planeta. Es urgente y 

necesario un trabajo mancomunado de educación familia-escuela, que fomente la 

conciencia Ambientalista, el arraigo de valores y principios de respeto por el medio 

ambiente y la estabilidad en la biodiversidad de los ecosistemas. Con la aplicabilidad de 

éste modelo productivo, que está enfocado a la gestión y utilización eficiente de los 

recursos, estaremos dando una mano amiga para el planeta, ya que los círculos de 

interconexión empresarial complementarios que operan en pro de un mejor ambiente, 

generan también inminentes y positivos resultados de solidez económica y la generación 

de empleo.  
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Resumen 
La Robótica Educativa se constituye en un campo de crecimiento constante en las dos 

últimas décadas tal como lo muestran las métricas de bases de datos indexadas como 

Scopus y Recopilaciones de Robotics in Education (RiE) de editoriales como Springer. En 

este contexto, muchos países tratan de incorporar la Robótica Educativa en los niveles 

iniciales de sus sistemas educativos. Para el caso de Colombia, pese a esfuerzos como el 

de Minciencias (2020), no se evidencia un avance similar en este sentido ya que muchas 

de las iniciativas docentes en Robótica Educativa, se basan mayoritariamente en 

experiencia empírica, como lo refleja Colciencias (2011); al buscar las razones de esta 

situación se encuentra principalmente que los programas de licenciatura  no ofrecen 

formación en Robótica Educativa y que los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación para el área de tecnología MEN Y Ascofade (2008) se encuentran sin actualizar 

hace más de una década. En medio de esa problemática, la  investigación propone una 

reflexión que permitirá sentar las consideraciones para establecer una estrategia de 

formación docente en Robótica Educativa que aporte un precedente formal y sustentado 

en el campo. Teóricamente se tendrán en cuenta entre otros algunos trabajos de 

Perrenoud (2001) e Imbernón (2001) en lo referente a formación docente y de igual forma 

los trabajos de Ruiz (2017), Resnick (2002), Disessa (2001) y Papert (1980) en lo asociado 

a Robótica Educativa. La investigación será de enfoque predominantemente cualitativo, 

del tipo etnografía educativa con características como las señaladas por Maillo y de  

Rada (2006) al igual que por Le Compte y Goetz  (1988); para aumentar la fiabilidad 

se realizará una triangulación interna de instrumentos, principalmente revisión documental 

y relatos pedagógicos. En relación con el alcance la investigación está servirá de 

precedente para futuros desarrollos en el campo de la Robótica Educativa en Colombia.  

Palabras Clave 

Robótica, Educación, Formación Docente.  

Referencias Bibliográficas 
 

mailto:lalo.reyes00@usc.edu.co
mailto:sandracastillo@usc.edu.co
mailto:javier.castillo00@usc.edu.co


 

Colciencias. (2011). Producción de Saber y Conocimientos en los Maestros y Maestras 

Ondas. Serie Caja de Herramientas para Maestros y Maestras Ondas de Ciencia y 

Tecnología. Bogotá: Colciencias. 

Disessa, A. A. (2001). Changing minds: Computers, learning, and literacy. Mit Press. 

 

 

Imbernón, F. (2001). Claves para una nueva formación del profesorado. Revista 

Investigación en la Escuela, 43, 57-66. 

LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación 

educativa. Madrid: Ediciones Morata SA. 

Maillo, H. M. V., y de Rada, Á. D. (2006). La lógica de la investigación etnográfica: un 

modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Trotta. 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Asociación Colombiana de Facultades de 

Educación (ASCOFADE) (2008). Guía 30. Ser competente  en tecnología: ¡una necesidad 

para el desarrollo! Colombia.  

Minciencias. (2020). Ondas Valle: Artículos de Experiencia e Investigación. Instituto de 

Educación y Pedagogía. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Minciencias. 

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. Basic Books, Inc.  

Perrenoud, P. (2001). La formación de los docentes en el siglo XXI. Revista de Tecnología 

Educativa, 14(3), 503-523. 

Resnick, M. (2002). Rethinking learning in the digital age.  

Ruiz, F. (2017). Diseño de proyectos STEAM a partir del currículum actual de educación 

primaria utilizando aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, Flipped 

Classroom y Robótica Educativa. Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, España. 

Recuperada de http://hdl. handle. net/10637/8739.   

  



 

 

 LA PEDAGOGIA SOCIAL  DE RECICLAR ¿UTOPIA 

O REALIDAD?  
Yorman Ferney Gutiérrez 

1
, Mayra Alejandra Madariaga Cañas 

2
, Cesar Orlando Vargas 

Mantilla 
3 

1 
Estudiante, Universidad Francisco de Paula Santander: Ferneygy@ufps.edu.co 

2 
Estudiante, Universidad Francisco de Paula Santander.   mayraalexandramc@fps.edu.co  

3 
Licenciado, Universidad Francisco de Paula Santander: cesarorlandovm@ufps.edu.co  

Resumen 
La actualidad que vive el mundo hace necesario pensar seriamente que el reciclaje 

de nuestros desechos se debe considerar como una cultura con propósito que 

apunte al mejoramiento socio – económico regional y de las comunidades; pero 

llegar a este nivel de aceptación y practica puede considerarse como un sueño 

que puede plasmarse como una realidad. No podemos ocultar la preocupante 

realidad ambiental y crisis ocasionada por el manejo incorrecto de los residuos 

sólidos; además de la cantidad creciendo exponencialmente de desechos que se 

generan como papel, periódicos, plásticos, latas, botellas, residuos orgánicos, 

entre otros; que terminan siendo depositados en terrenos para tal fin sin ninguna 

clasificación.  Se enfatiza que al tratar de iniciar los procesos de reciclaje se deben 

conocer las etapas del mismo que son: separación, recolección, 

acondicionamiento u organización del material a reciclar, para posteriormente 

definir la solucion o uso de los mismos.  El manejo de los residuos se puede 

considerar como una de las problemáticas más grandes que desafía  

agresivamente a la sociedad actual y sus entornos, sin embargo, este manejo 

podría considerarse más práctico y menos nocivo al ambiente si desde nuestro 

actuar personal empezamos por modificar nuestros hábitos y actitudes  para forjar 

una nueva cultura ante esta problemática. Este cambio cultural que se pretende va 

más allá del simple deber social de no ensuciar los entornos, es pertinente conocer 

la normatividad y leyes vigentes, y desde estas ópticas propender al  desarrollo de 

un metodología pedagógica con sentido y potenciando la importancia de reciclar 

en nuestras comunidades.  La pedagogía de la practicidad que implementa 

acciones que, desde el hogar, el barrio, las instituciones educativas, centros 

comerciales y demás impulsen los cambio actitudinales para obtener el mejor 

aprovechamiento de las ventajas potenciales y reales de participar activamente en 

el proceso de reciclaje, como actividad social y responsable. 
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Resumen 

 
Abstract. El objetivo de la presente investigación es identificar y caracterizar el 

conocimiento y uso de las herramientas tecnológicas y digitales de los estudiantes 

de IV, V y VI semestre del programa académico de licenciatura en Matemáticas de 

la universidad Francisco de Paula Santander, que cursan actualmente las 

asignaturas de Física I, II y III, en el primer semestre de 2021. El estudio es bajo el 

enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental de alcance exploratorio y 

descriptivo, con una muestra de 65 estudiantes, con 36 estudiantes de género 

femenino y 29 de género masculino, se utilizó un cuestionario de Google Form para 

la recolección de la información el análisis se realizó con el software estadístico 

SPSS V 23, se determinó que el 100% de los estudiantes se conectan a las clases 

con su celular inteligente, las plataformas más utilizadas por ellos es Google meet 

para las clases remotas, la plataforma de apoyo a la docencia las cuales son de 

uso institucional, también el conocimiento y uso del software GeoGebra y las 

plataformas, Educaplay,  G suite de Google, Colombia aprende, Kahoot y Genially, 

y que las TIC inciden de manera positiva para alcanzar un mejor aprendizaje en 

todas sus asignaturas. 
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Resumen 
Engineering and its evolution in parallel with technology has brought great benefits for the 

improvement in the humankind quality of life. With the purpose of making use of 

neurotechnology in the role of education, this article aims to describe and analyze the level 

of attention of a post graduated student during his/her weekend class session in remote 

mode. For the selection of the students, their strenuous workload on weekdays was taken 

into account and for the monitoring of the level of attention, a portable brain computer 

interface was used from the NeuroSky firm called "Mind Wave Mobile 2", which transfers 

the reading of data through Bluetooth to a smartphone. Later, through the use of the 

Android application "EEG Reader" the processing and collection of information is carried 

out associated with the average care interpreted on a relative scale from 1 to 100. From 

the results obtained it was possible to determine values characteristics of average attention 

during Friday night and Saturday sessions, which range from [27 to 69] and [24 to 79] 

respectively. On Friday, there was a higher average value at the beginning of the class and 

on Saturday an average value with greater uniformity between the stages of the session. 

Likewise, it was possible to conclude through the results, the importance of breaks as 

active pauses where an increase in the level of attention of the student was recorded, 

getting peak attention values higher than those obtained during the class. 
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Sepúlveda. 2014. “Integración de Un Sistema de Neuroseñales Para Detectar Expresiones 
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Resumen 
En este trabajo se examinan las estrategias de estudio y aprendizaje, a través del 

instrumento Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) de los estudiantes de dos 

instituciones educativas de carácter público, en los municipios de Covarachía y Muzo, del 

departamento de Boyacá-Colombia.  El test LASSI mide las habilidades y estrategias de 

aprendizaje, fundamentales en el procesamiento de la información y la adquisición de 

conocimientos. Las categorías del inventario son actitud, motivación, dirección y 

supervisión del tiempo, ansiedad, concentración, procesamiento de la información, 

selección de ideas principales, ayudas para el estudio, auto-evaluación y estrategias 

relacionadas con el rendimiento. Del estudio participaron 175 jóvenes (88 mujeres y 87 

hombres), de grados 7° (2), 8° (8), 9° (67),10° (45) y 11° (53); los estudiantes están entre 

la zona urbana y la zona rural de los municipios. El instrumento se aplicó en línea utilizando 

un formulario de Google docs. Los resultados muestran que existe un índice de 

confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach 0.889 (Alfa de Cronbach basado en 

elementos estandarizados de 0.887), que comparado con el Alfa de Cronbach de otros 

estudios resulta equiparable. A manera de reflexión final se puede evidenciar la 

pertinencia del instrumento para caracterizar la población en estudio.  
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Resumen 
Dentro de las actividades cotidianas del ser humano independientemente cual sea su 

profesión u ocupación, se presentan situaciones eventuales o por efecto de la actividad 

laboral que terminan generando lesiones en los tendones extensores de los miembros 

superiores. Esta es una de las afectaciones más subestimadas propiciada posiblemente 

por el desconocimiento funcional de ellos dentro de la anatomía del ser humano. Esta 

investigación reporta los avances de un trabajo más amplio, cuyo objetivo es determinar 

el protocolo de rehabilitación más efectivo en la rehabilitación de los tendones extensores 

en miembro superior. Se realiza una mirada desde la influencia de las características 

físicas del material utilizado en la elaboración de la férula y su influencia en los efectos 

biomecánicas de la mano. Para ello se toma una muestra de doce pacientes que han sido 

operados en el Hospital Universitario de la ciudad de San José de Cúcuta, a los cuales de 

forma sistemática se le asignó uno u otro protocolo de rehabilitación que consistía en la 

elaboración de una férula por el método tradicional (uso de yeso) o férula semi-dinámica 

elaborada en material termoplástico (férula ICAM). Durante seis semanas se realiza 

seguimiento al proceso de rehabilitación considerado como variables de análisis el grado 

de edema alrededor de la zona afectada, el nivel dolor que experimenta el paciente en su 

proceso, arcos de movimiento tanto pasivos como activos. Los resultados permiten 

concluir que las características físicas del material utilizado en la elaboración de cada una 

de ellas, tiene influencia directa sobre el proceso de rehabilitación, concluyendo que la 

estimulación temprana que ofrece la férula de ICAM propicia procesos de recuperación 

más efectivos y rápidos. Se resalta que el cumplimiento preciso del proceso de 

rehabilitación, la constancia en las terapias y el autocuidado del paciente son factores 

influyentes en el resultado obtenido. 
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