
 

Alrededor del fenómeno de la deserción, en adelante abandono, existen facto-
res, académicos, sociales, económicos y culturales que deben ser investigados, 
estudiados y retroalimentados desde las perspectivas teóricas que ofrece la 
investigación en educación, de tal manera, que permitan vislumbrar nuevas 
rutas que conduzcan a resultados asertivos, en cuanto a metodologías, no solo 
de clase, sino también de acompañamiento académico, para hacerle frente. 
El fenómeno del abandono en la educación superior  quizá obliga a repensar 
no sólo el sistema educativo, sino la formación profesional contextual, para que 
garanticen profesionales comprometidos con el desarrollo social y económico 
local, regional y nacional.

En este sentido, las memorias del Tercer encuentro presentan los trabajos 
desarrollados por la comunidad de especialistas, que no centra todo su esfuerzo 
en pensar el abandono, sino que ha explorado diferentes líneas o campos de 
indagación, desde metodologías de investigación, formación de profesores 
hasta abordar el campo de la aplicación de las ciencias básicas en el campo de 
formación profesional.

Este ha sido un esfuerzo conjunto que ha reunido a varias universidades para 
trabajar en pro de encontrar caminos alternativos con el fin de hacerle frente a 
este fenómeno. De ahí que estas Instituciones de Educación Superior (IES) 
estén en el proceso de consolidación de la Red de Departamentos de Ciencias 
Básicas. Dicha red es presidida por el editor de estas memorias, el profesor 
Fredy Ramón Garay Garay, quien hace extensiva la invitación a leer los artícu-
los resultado de investigación y reflexión, y también los invita a ser parte de la 
red de departamentos y de la comunidad académica que se ha consolidado 
alrededor de este y otros fenómenos que se presentan en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias básicas a nivel universitario. 
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Prólogo 

Las dinámicas académicas e investigativas actuales cada vez más obedecen a las 
lógicas del trabajo interdisciplinar e interinstitucional, de tal manera que esta 
vez nuestro evento académico, que para su desarrollo llevó el nombre de III 
Encuentro de Ciencias Básicas: “Retos frente al abandono, educación en cien-
cias básicas y formación docente universitaria” y II Congreso Internacional de 
Ciencias Básicas Usta 2018: “El modelamiento y sus aplicaciones industriales, 
académicas y científicas”, se ha alineado a estas dinámicas y fue posible gra-
cias al esfuerzo mancomunado de seis universidades (Universidad Católica de 
Colombia, Universidad Santo Tomás, Universidad de La Salle, Universitaria 
Agustiniana, Universidad Sergio Arboleda y Corporación Universitaria Minuto 
de Dios) que se reunieron en torno de un problema común: el abandono estu-
diantil universitario, pero además se ha centrado, en esta versión, en el modela-
miento y la aplicación de las ciencias básicas en contextos industriales, científicos 
y académicos. 

El III Encuentro de Ciencias Básicas congregó a expertos investigadores nacio-
nales e internacionales en pro de un mismo interés: el fenómeno del abandono 
estudiantil en la educación superior, para ello invitó a conferencistas expertos 
de Brasil y Chile que, desde su quehacer investigativo, aportaron en gran medi-
da presentando metodologías de investigación, desarrollo profesional docente y 
práctica docente, como campos emergentes que contribuyen, con la propuesta 
de soluciones, a los desafíos de la educación en ciencias en general y en el ámbito 
universitario en particular, y que convidan a la transformación de las prácticas 
pedagógicas e investigativas universitarias, promoviendo optimizaciones en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

En este compendio de las memorias de tan significativo evento académico, lue-
go de un riguroso proceso de evaluación académica y editorial, presentamos 
al lector los resultados de investigación que transitan en diferentes líneas que 
atañen a la educación científica universitaria, centrándose en el abandono, y a la 
investigación en ciencias. 
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El lector podrá encontrar, entre otros, resultados emergentes de las intervencio-
nes en el aula; estrategias de acompañamiento y aplicación de las ciencias básicas 
en los diferentes campos de formación profesional. Se invita no solo a explorar, 
revisar, evaluar y retroalimentar esta obra, sino a ser partícipe de este proceso, 
toda vez que en su tercera versión, concluimos que estamos apenas en estados 
iniciales frente a estos nuevos fenómenos y que necesitamos fortalecer la investi-
gación en estas áreas, que permita llegar a resultados concluyentes para enfrentar 
el abandono estudiantil universitario desde marcos conceptuales consolidados, 
metodologías validadas y sobre todo desde la profesionalización docente uni-
versitaria, en particular en investigación en educación superior, que potencie 
los procesos de enseñanza y aprendizaje desde las necesidades contextuales de 
nuestros futuros profesionales, de tal forma que la educación se convierta en un 
camino y no en un obstáculo; en un punto al cual llegar y no en una puerta a la 
deserción; en un medio de consecución de sueños y transformación de realida-
des locales, regionales, nacionales e internacionales.

Fredy Ramón Garay-Garay
Editor
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Análisis comparativo de las estrategias de 
acompañamiento académico implementadas 

en la Universidad Católica de Colombia  
y la Universidad de La Salle

Laura Amelia López Hernández*, Nelly Yureima Martínez Camacho**,  
Francisco Niño Rojas***, Wilson Pico Sánchez,  

Margarita Rosa Rendón Fernández, Fredy Ramón Garay Garay

Resumen

Este documento contiene parte de los resultados del proyecto interinstitucional 
realizado entre la Universidad Católica de Colombia y la Universidad de La Salle. 
Uno de los objetivos fue contrastar las estrategias implementadas en las dos 
universidades para potenciar las acciones que promueven el desarrollo de habili-
dades de los estudiantes participantes de los programas de tutorías. Para esto se 
efectuó análisis comparativo mediante la aplicación de la matriz de indicadores 
de evaluación del programa de tutorías. La matriz hizo posible reconocer que los 
actores que participan en el programa de tutorías no tienen claro su rol y, por 
ende, algunas estrategias de acompañamiento no se están aplicando de acuerdo 
con lo previsto. Asimismo, se identificó que tutor y tutorado no son conscientes 
del conocimiento con el que el segundo ingresa a las sesiones de acompañamien-
to y por esto no se está realizando seguimiento y acompañamiento acordes con 
las necesidades de este. 

Palabras clave: permanencia, acompañamiento académico, química, matemáticas.
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Comparative Analysis of  Academic Coaching 
Strategies Implemented at Universidad Católica 

de Colombia and Universidad de La Salle

Abstract

This document contains part of  the results from the inter-institutional project 
carried out by the Catholic University of  Colombia and the University of  La 
Salle. One of  the objectives was to contrast strategies for strengthening the 
efforts that support the student development through tutoring programs imple-
mented in the two universities. To accomplish this, an indicator matrix for eva-
luating the tutoring program was applied to create a comparative analysis. The 
matrix showed that the participants in the tutoring programs are unclear about 
their roles and, as a result, some coaching strategies are not being implemented 
according to plan. Furthermore, tutor and tutee are not aware of  the knowledge 
base that the latter possesses upon entering the coaching sessions; thus, moni-
toring and coaching are not being performed in accord with the tutee’s needs.

Keywords: Educational Attainment, Coaching, Chemistry, Mathematics.

Introducción

La Universidad de La Salle y la Universidad Católica de Colombia, en su plan 
de mejoramiento de las estrategias de acompañamiento académico a través del 
proyecto interinstitucional de investigación “Diseño de estrategias de acompa-
ñamiento académico de las áreas de matemáticas y química”, realizan un análisis 
comparativo de las estrategias de acompañamiento académico de las áreas en 
mención. El objetivo principal de esta parte del proyecto fue contrastar las es-
trategias implementadas en ambas instituciones para potenciar las acciones que 
promueven el desarrollo de habilidades de los estudiantes participantes de los 
programas de tutorías.

Para la puesta en marcha de dicho análisis se empleó una matriz de indicadores 
de evaluación del programa de tutorías de cada universidad. Así, se plantearon 
categorías asociadas a la estrategia de acompañamiento (desarrollo y divulga-
ción de investigaciones asociadas, horarios e infraestructura para las sesiones 
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de tutoría), el rol del tutor (conocimiento especializado, reconocimiento del tu-
torado y reconocimiento de la estrategia que orienta), el rol del tutorado (reco-
nocimiento de su nivel académico, reconocimiento del sentido de la estrategia 
en la que participa y compromiso con la estrategia) y el rol del coordinador del 
programa de tutorías (planeación de los espacios de tutoría y comunicación con 
los actores). 

La matriz se implementó en forma de encuesta virtual y para su desarrollo se 
preguntó sobre la autorización de datos personales según lo expuesto en la Ley 
1581 de 2012, que permite el tratamiento de los datos personales suministrados 
para las finalidades mencionadas en el Manual de políticas de tratamiento de 
datos personales de las dos universidades. 

El análisis se llevó a cabo inicialmente de manera cualitativa y después de forma 
cuantitativa, con una muestra de 152 sujetos pertenecientes a ambas institucio-
nes educativas, entre los cuales se encontraban directivos, coordinadores, pro-
fesores, tutores y estudiantes. Los estudiantes participantes en esta implementa-
ción formaban parte del programa de Ingeniería Civil y cursaban entre primer 
y sexto semestre. Para el análisis cuantitativo se efectuó una prueba de hipótesis 
que hizo posible identificar que existen diferencias estadísticamente significati-
vas entre los programas de tutorías de las dos universidades.

Metodología

Para el análisis de la matriz se tuvo en cuenta que las opciones de respuesta eran, 
frente a cada pregunta, de 1 a 4 donde: 1. Estoy completamente en desacuerdo, 
2. Estoy en desacuerdo, 3. Estoy de acuerdo y 4. Estoy completamente de acuer-
do. Para obtener el puntaje total de cada una de las cuatro categorías se sumaron 
las preguntas asociadas a la misma. Aquellas categorías con tres preguntas tuvie-
ron puntajes entre 3 y 12 y las de seis categorías tuvieron puntajes entre 6 y 24.

En la Universidad Católica de Colombia se implementó la matriz a una muestra 
de 83 personas. Para la conformación de la muestra se envió de manera virtual 
la matriz de indicadores a estudiantes y profesores, entre estos, el director y la 
coordinadora del programa de tutorías del Departamento de Ciencias Básicas. 

De las 83 personas, 79 apoyaron o participaron en las tutorías presenciales y 4 
participaron o apoyaron talleres de refuerzo (preparatorios) que son parte de la 
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modalidad presencial. De esas 79 personas, 25, además, apoyaron o participaron 
en la modalidad de tutorías virtuales. 

La categoría asociada a la estrategia de acompañamiento se evaluó de 3 a 12 pun-
tos y se obtuvo que en promedio la muestra está de acuerdo con las estrategias 
implementadas (ME = 8 y SD = 2,5). Este promedio se genera por el hecho de 
que un alto porcentaje de la muestra está en completo acuerdo o de acuerdo con 
el material que se ha diseñado para los acompañamientos académicos, pero no 
considera que el espacio físico sea el adecuado (51,8 %), ya que este no presen-
ta las condiciones óptimas para llevar a cabo un acompañamiento académico, 
porque no cuenta con el mobiliario apropiado y con espacios que faciliten la 
atención personalizada. 

Asimismo, a pesar de que existen investigaciones asociadas con las estrategias de 
acompañamiento, la comunidad académica las desconoce (54 %), lo cual puede 
estar ligado a falencias en la divulgación de los resultados y al hecho de que esta 
aún no se involucra de manera activa en el desarrollo de dichas investigaciones. 

Con respecto a la categoría rol del tutor, que se evaluó de 6 a 24 puntos, se ob-
tuvo que en promedio la muestra estuvo de acuerdo con el papel que desempeña 
el tutor (ME = 18,5 y SD = 3,6). Se evidenció que las mayores dificultades se 
conectan con el hecho de que el docente tutor no realiza una prueba de cono-
cimientos previos que le permita reconocer el estado de los tutorados (38,5 %), 
esto puede darse porque la forma como están diseñadas las estrategias de acom-
pañamiento no proporcionan el tiempo suficiente y además en el departamento 
no se ha diseñado una prueba conjunta para tal fin. 

El docente tutor no reconoce la esencia personalizada de la tutoría y atiende a 
más de ocho estudiantes al tiempo (36 %). El docente no puede desarrollar la 
tutoría de manera personalizada porque hay espacios temporales en los que los 
estudiantes se aglomeran (cuando se está próximo a un parcial o un examen, por 
ejemplo), esto puede estar asociado con el hecho de que los estudiantes no han 
comprendido el sentido de la tutoría como un proceso sistemático. 

Finalmente, el docente tutor no solicita al tutorado retroalimentación de su ges-
tión (38,5 %). Esto puede estar relacionado con que los profesores no reflexio-
nan sobre la importancia de recibir retroalimentación del tutorado. Admiten la 
intencionalidad de la estrategia pero no las diferencias entre las estrategias. 
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Respecto al papel del tutorado que se evaluó de 3 a 12 puntos se obtuvo que, en 
promedio, la muestra está completamente de acuerdo con el rol que desempeña 
(ME = 9,05 y SD = 2,12). La categoría que presenta menor puntuación es la rela-
cionada con el hecho de que el estudiante no reflexiona sobre sus conocimientos 
previos para usarlos como motor para participar en las tutorías. Esto se debe, en-
tre otras cosas, a que el estudiante usa las tutorías para resolver dudas puntuales 
sobre tareas o ejercicios y no las toma como un espacio en el que pueda construir 
aprendizaje (Martínez y Sánchez, 2017). 

En cuanto al rol del coordinador que se evaluó de 3 a 12 se observó que, de 
media, la muestra está de acuerdo (ME = 9,04 y SD = 2,12) con su desempeño. 
El 26,5 % de las personas está en desacuerdo con que el coordinador proponga 
los horarios de cada estrategia con suficiente tiempo para que la comunidad 
académica participe activamente. El coordinador del departamento publica los 
horarios definitivos al finalizar la primera semana de clase. Sin embargo, los 
resultados muestran que la comunidad no reconoce esta actividad y que es nece-
sario fijar estrategias de divulgación de esta información. 

En la Universidad de La Salle se encuestó a un total de 69 personas, entre profe-
sores, estudiantes, coordinadores y profesores tutores, donde se evidenció que la 
estrategia más frecuentada con un 92,2 % de participación es la tutoría presen-
cial, seguida de los talleres de refuerzo con un 27,5 %, tutoría virtual con un 8 
% y seminarios o cursos libres con un 4,3 %. Esto muestra la poca acogida que 
tienen los espacios o entornos virtuales en el acompañamiento académico en los 
estudiantes y la casi nula participación en seminarios o cursos libres ofertados 
por la universidad.

En la categoría estrategias de acompañamiento, se reportó que 35 personas no 
tienen conocimiento sobre el tema, 5 están completamente en desacuerdo y 7 
están del todo de acuerdo en conocer sobre las investigaciones. A pesar de que 
más del 50 % no tiene conocimiento de investigaciones sobre estrategias de 
acompañamiento académico, estas se ejecutan desde la década de los noventa 
para tratar de enfrentar problemáticas de abandono estudiantil (Maureira, 2008). 

Además, las universidades se han enfocado en aplicar y mejorar estrategias de 
retención estudiantil, entre estas, tutorías, asesorías, monitorías, refuerzos y cur-
sos de nivelación. Sin embargo, estas estrategias no han sido lo suficientemente 
evaluadas o divulgadas (Suárez-Montes y Díaz-Subieta, 2015).
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Con respecto a los espacios y material de apoyo apropiados para la ejecución de 
las estrategias, pese a contar con salones para el desarrollo de la tutoría presencial 
y talleres de refuerzo, estos no contienen textos, material audiovisual o acceso a 
biblioteca digital. Además, no se cuenta con espacios físicos especializados para 
el acompañamiento virtual y falta material de apoyo para llevar a cabo este.

También, se demostró que no existe un instrumento para hacer seguimiento 
del rendimiento académico del estudiante cuando participa en las estrategias de 
acompañamiento.

El 48 % de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con la forma comprome-
tida de participación de los estudiantes con las estrategias de acompañamiento y 
completamente de acuerdo el 26 %; mientras el 20 % asume estar en desacuerdo 
con dicha participación, resaltando el hecho de que solo asisten a las tutorías 
presenciales cuando tienen evaluaciones cercanas. De igual modo manifestaron 
que durante las tutorías presenciales el estudiante mostraba gran interés en los 
temas a tratar, pero que luego, a pesar de que se le animaba a asistir nuevamente, 
la mayoría no volvía. De esto se infiere, que a pesar de tener porcentaje alto entre 
estar de acuerdo y completamente de acuerdo, se percibe que los estudiantes no 
asisten de forma comprometida a las sesiones de acompañamiento, en especial  
a las tutorías presencial y virtual. 

Asimismo, respondiendo al indicador de que si el estudiante es consciente de 
sus conocimientos previos y estos son el motor que lo impulsa a solicitar acom-
pañamiento se obtuvieron los siguientes resultados: el 42 % está de acuerdo, 
el 36 % está completamente de acuerdo, el 15 % está en desacuerdo y el 5 % 
totalmente en desacuerdo. Lo que evidencia que existen estudiantes que no son 
conscientes de sus conocimientos y por ende, no participan en las estrategias de 
acompañamiento. Se preocupan por resolver una duda particular que surge de 
una tarea específica dada por el profesor. Esto muestra la necesidad de diseñar 
estrategias que le ayuden al estudiante a reconocer las dificultades y hacer uso 
de las tutorías presenciales y virtuales, talleres de refuerzo, seminarios o cursos 
libres periódicamente. 

La mayoría de los encuestados considera que los docentes que apoyan el progra-
ma de tutoría cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para reali-
zar la orientación de las estrategias de acompañamiento, pero les falta formación 
pedagógica y académica en áreas de niveles superiores. Algunos estudiantes ma-
nifiestan que el docente no se debe limitar a responder las inquietudes.
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Cerca del 88 % de los docentes que apoyan el programa de tutorías conoce el 
sentido de las estrategias de acompañamiento. No obstante, es menester definir 
el perfil del profesor en función de la generación de ambientes de aprendizaje 
y sus competencias en aspectos disciplinares, pedagógicos y comportamentales.

Se encontró además, que no hay claridad en la comunidad académica sobre la 
realización de una prueba de conocimientos previos (60,8 %), algunos la asocian 
con una prueba diagnóstica al inicio del semestre y otros con una prueba al inicio 
de la tutoría. Por otro lado, desde la coordinación del programa se manifiesta 
que no se tienen los instrumentos para identificar las dificultades con las que el 
estudiante llega a la tutoría.

Finalmente, se encontró que no existe unanimidad en la cantidad de estudiantes 
que un tutor atiende en una hora de acompañamiento. Este número varía según 
la franja de atención, del tutor que haga el acompañamiento y del momento 
transitorio del semestre (por ejemplo, en época de parciales este número au-
menta). La comunidad admite que existen los instrumentos para hacer control 
de la asistencia de los estudiantes que participan en las estrategias de acompaña-
miento, entre ellos están: planilla de registro de estudiantes y plataforma virtual 
Moodle. Se debe contar con una herramienta más eficiente para sistematizar 
la información y hacer el seguimiento de los estudiantes. Asimismo, se halló 
que más de la mitad de los participantes considera que al terminar la tutoría el 
docente da un espacio para retroalimentación del acompañamiento. Por otra 
parte, algunos participantes relatan que por falta de tiempo es imposible hacer 
la retroalimentación.

El 82 % de la comunidad está de acuerdo con que el coordinador elabora la pro-
gramación oportuna de los horarios. Con todo, se acepta que es necesaria mayor 
divulgación interna de esta información, así como también, tener en cuenta las 
unidades académicas a las cuales se les presta el servicio. Además es importante 
proponer espacios en los que los estudiantes de las jornadas especiales (nocturna 
y sábados) puedan participar. Otra de las tareas del coordinador del programa de 
tutorías es gestionar los espacios donde se realizará el acompañamiento, el 91 % 
de los participantes cree que este cumple con esta función correctamente. Pese 
a ello, se evidencia en los comentarios que hacen falta espacios adecuados para 
el desarrollo de la misma. El 84 % de los participantes considera que el coordi-
nador mantiene liderazgo y empatía con todos los miembros de la comunidad. 
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En el análisis comparativo se hizo prueba de hipótesis para la diferencia de me-
dias y varianzas, después de que los supuestos de normalidad en las distribucio-
nes fueron verificados. Se realizó una prueba por cada categoría, es decir, cuatro 
pruebas de hipótesis. Con estas pruebas se buscaba establecer con un 95 % de 
confianza, si existía diferencia estadísticamente significativa entre los promedios 
obtenidos por cada categoría entre las dos universidades (véanse los anexos de 
este documento).

Como se observa en la tabla 1, al comparar los promedios entre las dos univer-
sidades se advierte que la Universidad Católica de Colombia obtuvo un prome-
dio mayor en la categoría tutor que la Universidad de La Salle (ME1 = 18,57; 
SE1 = 3,78 y ME2 = 18,5; SE2 = 3,27 respectivamente). No obstante, la 
Universidad Católica de Colombia alcanzó un promedio inferior a la Universidad 
de La Salle en las categorías tutorado (ME1 = 9,06; SE1 = 2,08 y ME2 = 9,07; 
SE2 = 2,24 respectivamente) y coordinador (ME1 = 9,41; SE1 = 2,19 y 
ME2 = 9,06; SE2 = 2,17 respectivamente). Al efectuar la prueba de hipótesis 
de las categorías, en la categoría tutor (t = 0,131; gl = 155 y p > 0,05), tutorado 
(t = – 0,04; gl = 155; p > 0,05) y coordinador (t = – 0,53; gl = 155 y p > 0,05) se 
observó que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las univer-
sidades. Es decir, las diferencias de los promedios obtenidos por categorías no 
son estadísticamente significativas. 

Ahora bien, en la categoría estrategias la Universidad Católica de Colombia ob-
tuvo un promedio mayor que la Universidad de La Salle (ME1 = 8,49; SE1 = 2,2 
y ME2 = 7,8; SE2 = 2,13 respectivamente). Frente a la prueba de Levene se 
asume que las varianzas de las dos distribuciones son iguales (p > 0,05) y se 
concluye que existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio 
alcanzado en la categoría de estrategias por la Universidad Católica de Colombia 
y el promedio obtenido en la misma categoría por la Universidad de La Salle 
(t = 1,99; gl = 155 y p < 0,05). 

Algunos profesores tutores del Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad de La Salle han conocido de cerca la problemática y han hecho es-
tudios al respecto. Empero, solo se conocen resultados parciales publicados en 
revistas no indexadas. Por su parte, en el Departamento de Ciencias Básicas de 
la Universidad Católica de Colombia se han llevado a cabo investigaciones aso-
ciadas a las estrategias de acompañamiento académico, pero no se han divulgado, 
ni se ha involucrado de manera activa a la comunidad académica en el desarrollo 
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de estas. Con base en lo anterior, se propone generar espacios donde se implique 
activamente a la comunidad académica en el desarrollo de las investigaciones 
relacionadas con las estrategias de acompañamiento académico implementadas 
por los programas de tutorías de las dos instituciones. 

Resultados

La comunidad académica reconoce que se cuenta con espacios para el desarrollo 
de las estrategias de acompañamiento. Con todo, no se tiene un espacio espe-
cializado para el desarrollo de las mismas, puesto que estas se desarrollan en un 
aula de clase estándar que no favorece la personalización del acompañamiento. 
En lo referente al material disponible para apoyar el desarrollo de las estrategias 
de acompañamiento se observa que los materiales diseñados son insuficientes, a 
pesar de que se tienen algunos recursos como libros, cartillas, guías de aprendi-
zaje, talleres, preparciales, textos guía en físico y digital y recursos audiovisuales. 
Por otro lado, aunque hay material disponible en las bibliotecas, este no se ha 
vinculado de forma eficiente con las estrategias de acompañamiento. 

Se evidencia en las dos instituciones que el docente tutor tiene los conocimien-
tos para orientar a los estudiantes en su área disciplinar. Asimismo, tiene las 
habilidades necesarias para gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin 
embargo, en promedio, el 6 % de los encuestados está en desacuerdo señalando 
que el docente tutor no tiene los saberes ni las habilidades necesarias para el 
desarrollo de la estrategia de acompañamiento. Esto se debe a que no todos los 
educadores cuentan con los niveles de formación suficiente para atender satis-
factoriamente todos los espacios académicos, por ejemplo, en el caso del área de 
matemáticas se advierte que hay profesores que orientan dudas sobre espacios 
académicos específicos. 

Pese a que la gran mayoría reconoce la intencionalidad de las estrategias de 
acompañamiento, el 10,5 % de los encuestados está en desacuerdo debido a 
que generalmente la asignación de docentes tutores se hace sin tener en cuenta 
el conocimiento que tenga este sobre la intención o el sentido del desarrollo de 
las estrategias. Esto lleva a proponer que se haga un taller inicial por parte de las 
instituciones donde se dé a conocer el propósito de las estrategias de acompaña-
miento académico. 
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En las dos instituciones no se hace de manera rigurosa una prueba de conoci-
mientos previa para la ejecución de la estrategia de acompañamiento, puesto que 
no existe una prueba de conocimientos establecidos y tiempos definidos para 
realizarla y además, se presenta confusión en la prueba de diagnóstico inicial y 
una prueba que patentice los conocimientos de los tutorados. La propuesta es 
elaborar preguntas por espacio académico que ayuden a conocer el estado del 
conocimiento de los tutorados, y así tener un punto de partida para realizar la 
orientación o el acompañamiento.

Es común a las dos instituciones que no existe un número límite de estudiantes 
para el desarrollo de la estrategia. Esto se debe a que hay espacios temporales en 
los que los estudiantes se aglomeran como los próximos a un parcial o examen y 
a la falta de comprensión por parte de los estudiantes sobre el sentido de la tuto-
ría como un proceso sistemático. El éxito de la tutoría está en tener máximo tres 
estudiantes por sesión y contar con los espacios, docentes y tiempos requeridos.

Referente al control de asistencia las dos universidades tienen establecidas plani-
llas de registro. Algunos tutores manifiestan que por falta de tiempo es imposible 
hacer un proceso adecuado de retroalimentación, es por lo que, al final de cada 
sesión, algunos profesores se limitan a indagar al estudiante si la duda fue resuel-
ta. Se propone que se hagan mínimo tres preguntas relacionadas con la temática 
consultada para que el tutor sepa si el estudiante logró claridad sobre el asunto 
que se trató.

Tabla 1. Estadísticos de grupo 

Universidad N Media Desviación 
típ.

Error típ. de la 
media

Tutor U. Católica 
U. de La Salle

87
70

18,57
18,50

3,781
3,274

,405
,391

Tutorado U. Católica
U. de La Salle

87
70

9,06
9,07

2,082
2,241

,223
,268

Coordinador U. Católica
U. de La Salle

87
70

9,41
9,60

2,197
2,176

,236
,260

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

Se propone que el espacio especializado sea un entorno que cuente con: re-
cursos tecnológicos, textos de acompañamiento, mesas redondas para máximo 
cinco personas, recursos físicos, módulos diferenciados, entre otros. Asimismo, 
el coordinador de tutorías debe indagar por cuáles docentes tienen las habilida-
des para guiar la estrategia de acompañamiento a través de una consulta previa 
a la asignación que indique los espacios académicos que le gustaría acompañar. 
Además, es fundamental la formación continua de los docentes tutores sobre las 
habilidades requeridas para el desarrollo de la estrategia.

Los hallazgos de este trabajo son coherentes con lo propuesto por Hernández 
y Medina (2015), quienes afirman que los programas de tutorías en distintas 
universidades pueden tener las mismas necesidades. En esencia, se halló que, 
aunque hay diferencias en los programas de tutorías de los dos departamentos 
de ciencias básicas las características de ambas universidades son homogéneas y, 
por ende, las necesidades de sus programas también lo son. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que las deficiencias en los programas de tu-
torías suelen ser semejantes en diferentes instituciones. Entre ellas se destaca el 
poco reconocimiento que se tiene sobre la intencionalidad de las estrategias de 
acompañamiento por parte de las actores que intervienen, y que tanto el tutor 
como el tutorado no son conscientes del conocimiento con el que el tutorado 
ingresa a las sesiones de acompañamiento y por esto, no se está haciendo segui-
miento y acompañamiento acorde con las necesidades puntuales.

La matriz permitió reconocer que los actores que participan en el programa de 
tutorías no tienen claro su rol, por esto algunas estrategias de acompañamiento 
no se están ejecutando de acuerdo con lo previsto. 
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Anexos

Universidad N Media Desviación 
típ.

Error típ. de  
la media

Estrategia
U. Católica 87 8,4943 2,20398 ,23629

U. de La Salle 70 7,8000 2,13052 ,25465

Prueba de muestras independientes

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. T gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Estrategia

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales

,427 ,514 1,991 155 ,048 ,69425

No se 
han 
asumido 
varianzas 
iguales

1,998 149,846 ,047 ,69425

Fuente: Martínez y Sánchez (2017).

Prueba t para muestras independientes

Prueba t para la igualdad de medias

Error típ. de 
la diferencia

95 % intervalo de confianza  
para la diferencia

Inferior Superior

Estrategia

Se han asumido 
varianzas iguales ,34867 ,00549 1,38302

No se han asu-
mido varianzas 
iguales

,34739 ,00784 1,38066

Fuente: Martínez y Sánchez (2017). 
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Aproximación al perfil conceptual de las 
disoluciones electrolíticas

Quira Alejandra Sanabria Rojas*

Resumen

Para los procesos de formación de profesores como programas de pregrado la 
importancia en la formación histórica y filosófica de las nuevas generaciones de 
profesores se convierte en un reto-problema, toda vez que encarar el sistema 
teórico supone un grado de comprensión básico, aunque la investigación en 
didáctica en la enseñanza de las ciencias de secundaria sugiera que se trata de 
un sistema teórico de difícil comprensión. Por lo anterior, se espera aportar con 
este tipo de reflexiones con aspectos teóricos que han de tenerse en cuenta a la 
hora de considerar su enseñanza en primeros semestres de una licenciatura en 
ciencias. En este caso, se presentan aproximaciones de rastreos teóricos sobre 
las disoluciones que en la enseñanza de la química, tienen gran valor en la com-
prensión del comportamiento de las sustancias, para identificar en la trayectoria 
sociohistórica el valioso papel que han desempeñado.

Palabras clave: perfil conceptual, formación de profesores, disoluciones 
electrolíticas.

Presenting the Conceptual Profile  
of  Electrolytic Dissolutions

Abstract

Within the processes of  undergraduate science pedagogy programs, the im-
portance of  historical and philosophical education for a new generation of  

*  Profesora Departamento de Química Universidad Pedagógica Nacional, línea de investigación “Naturaleza de las cien-
cias, diversidad cultural y perspectiva de género”. qsanabria@pedagogica.edu.co
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professors becomes a problem and a challenge whenever facing a theoretical 
system requires a basic level of  comprehension, although research into the di-
dactics of  high-school science education suggests that it is based in a theoretical 
system that is difficult to understand. For this reason, it is hoped that the current 
study will contribute to this issue with theoretical considerations that should 
be kept in mind when thinking about how to teach first semester courses for a 
bachelor’s in science. This case presents theoretical ways to approach the search 
for dissolutions within chemistry education (which is of  great value for unders-
tanding the behavior of  substances) to identify the valuable role these theories 
have played in sociohistorical developments.

Keywords: conceptual case, professor training, electrolytic dissolution.

Introducción 

Las ciencias como producto social (Barona, 1994) y cognitivo (Gieré, 1992; Pozo, 
1994) se corresponden con la construcción del mundo desde las visiones que 
cada integrante de una comunidad configura (Arcá, Guidoni y Mazzoli, 1990), 
alrededor de las cuales se conforman los sentidos de interpretación (Galagovsky 
y Bekerman, 2009). Visto desde la trayectoria histórica de las ciencias, en lo 
concerniente a lo epistemológico, proviene de la herencia estructuralista (Gieré, 
1992; Kuhn, 2000; Lakatos, 1978), defendida por sistemas teóricos que se consti-
tuyen por tipos de modelos (Caldin, 2002) que se movilizan usando las palabras, 
cuyo origen depende de las interacciones sociales entre las comunidades que le 
otorgan un valor de uso en las prácticas de comunicación.

Los escenarios sociales donde se produce dicha interacción son por excelencia la 
familia, los amigos y la escuela. Siendo esta última el lugar donde se privilegian 
actividades de divulgación y conservación de la tradición en las que las personas 
requieren comunicarse entre sí, dando paso a acciones denominadas “norma-
les”. Lo normalizado son prácticas culturales de corte causal (Lakatos, 1978), las 
cuales, disminuyen las oportunidades de reflexión sobre el propósito que tienen 
las palabras, y en específico, las palabras asignadas a las ciencias para la compren-
sión y visión del mundo.

Elegir el término disolución para esta aproximación de análisis atiende a las par-
ticularidades con las que se configura la interpretación de la misma; en primera 
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instancia desde el uso cotidiano y en segunda instancia desde el inconveniente 
que se afronta cuando se usa como mediador en clase de química a propósi-
to de describir un comportamiento concreto de las sustancias. Galagovsky y 
Bekerman (2009) citan los resultados de un estudio sobre la temática titulada 
“Disoluciones” en la que identificaron que los estudiantes tienen más confu-
siones que claridades sobre la representación científica del comportamiento ya 
mencionado y cuyo entendimiento es necesario para establecer otros modelos, 
es el caso de una reacción. 

Los trabajos que se emplearon para establecer cómo se ha producido la repre-
sentación científica y las dificultades para la enseñanza en términos didácticos 
indican que el proceso cognitivo que ha de desarrollar un individuo en el ejer-
cicio de construcción de la representación mental es de por sí una habilidad de 
alta complejidad (Arcá et al., 1990), por lo que la elaboración de un modelo para 
representar la realidad siempre produce una profunda transformación de la mis-
ma (Adúriz-Bravo, Garófalo, Greco y Galagovsky, 2005; Del Re, 2000), debido 
a que depende de los pilares metateóricos sobre los que se construye el saber de 
las ciencias naturales (Raviolo, 2009).

La comunicación entre las representaciones científicas y las representaciones 
cotidianas obliga al uso del lenguaje, muchas veces de carácter literario, puesto 
que las unidades lingüísticas con las que se trabaja son verdaderos operadores 
de los modelos, de los cuales se pretende sean representaciones teóricas de la 
realidad (McElroy, 1996; Tomasi, 1999). Visto desde la perspectiva de Mórtimer 
y El-Hani (2014) el interés no es determinar “errores” desde una configuración 
teórica específica, sino poner el acento en que se trata de configuraciones hetero-
géneas que dan cuenta de diferentes formas de pensar y hablar, las cuales operan 
al mismo tiempo con aquellas de orígen científico que se están presentado al 
sujeto como únicas. 

El perfil conceptual de un término indica que este se ha dispuesto desde distintas 
formas de mediación, de teorías y lenguajes que le dan el valor que se le atribuye, 
aprender a identificarlo es también tener la oportunidad de comprenderlo mejor 
y por qué no, de encontrar rutas sobre el aprendizaje de la química en las que el 
papel de la cultura no se invisibilice sino que se vincule como parte de las com-
prensiones del mundo.
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De lo metodológico

Caldin (2002) asegura que los conceptos más importantes en el campo de la quí-
mica se han configurado desde el siglo XVIII hasta la actualidad, considerando 
que no se reportan históricamente hablando, sustituciones radicales de concep-
tos y los respectivos sistemas de modelos; por lo anterior, se infiere que se trata 
de un sistema teórico que se ha conformado por eventos que le asignan un valor 
en positivo y de éxito en el campo que trata aquí. 

Este documento pretende todo lo contrario, resaltar su polisemia, su carácter 
heterogéneo, disperso, puesto que las disoluciones electrolíticas en particular se 
convierten en el fenómeno que se requiere para elaborar una explicación de este, 
no solo el evento experimental, sino una articulación entre el uso del término en 
las acciones cotidianas, por lo que a medida que se va construyendo la represen-
tación científica, el término va cambiando de significado, lo cual denota que se 
está frente a una dispersión teórica. De acuerdo con Mórtimer y El-Hani (2014) 
el dominio del perfil conceptual de un vocablo polisémico se logra cuando se 
identifican características de por lo menos tres zonas de dominio: ontogenética, 
sociocultural e histórica. Para el tema que ocupa estas páginas, metodológica-
mente se trata de un análisis documental, del cual se obtuvieron los datos que se 
ponen en discusión.

De los resultados y reflexiones sobre los mismos 

A continuación, se presenta una aproximación a las zonas de perfil conceptual 
de la palabra ‘disolución’, para el comportamiento de las sustancias electrolíticas, 
provenientes de los documentos a los que se tuvo acceso. 

Dominio histórico

En esta sección se hace una breve descripción de la historia internalista del tér-
mino sin entrar en detalles de la construcción de la representación científica. 
La disolución es un fenómeno que la humanidad desde tiempos remotos ha 
asociado con el acto de agregar agua (Brock, 1992; Taton, 1973); cobra interés 
en el campo de la química en el momento histórico en que el fenómeno de la 
conductividad eléctrica es analizado cuando se utiliza sal y agua (Faraday, 1834), 
y del que se admite a partir de las caraterísticas observables, corresponde con un 
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mixto, líquido que favorece la descomposición del agua al ser atravesado por una 
corriente eléctrica. 

La conductividad eléctrica fue fenómeno de amplio interés a finales del siglo 
XVII y en el siglo XVIII condujo a caracterizar las disoluciones según su com-
portamiento en el fenómeno. Así ‘disolución’, implicó cambio de color, emisión 
de calor y un hecho en el que había separación de las partículas en entidades 
discretas de acuerdo con la teoría de Arrhenius (Bjerrum, 1909). Lo que llevó 
al cambio de enunciación para que fuese usado en la clasificación de sustan-
cias y disoluciones electrolíticas y no electrolíticas (Brock, 1992; Brønsted, 1923; 
Ostwald, 1888; Von Helmholtz, 1881). 

La disolución química implica –como lo citó Arrhenius– una disociación, aun-
que no la función del disolvente. La ley de disolución de Ostwald (1888) junto 
con la teoría de Van’t Hoff  permitió la estructuración de la teoría de la disolu-
ción, que posteriormente ayudó a comprender que las sustancias aparentemente 
estables por procesos de descomposición, se disocian. Y una disolución no es 
una solución sino una descomposición. A finales del siglo XVIII, por medio de 
los estudios animados a partir del comportamiento de las disoluciones, se confi-
gura el concepto de ión. La ley de Raoult demostró que en condiciones ideales, 
una molécula disuelta en cien moléculas de solvente produce depresión en la 
temperatura de congelación, para entender las disoluciones se requirió compren-
derlas a partir del comportamiento de los gases (Brock, 1992).

Dominio sociocultural

Esta dimensión tiene su fundamento en el pensamiento vigotskiano en lo con-
cerniente a la intelección de un término, toda vez que es necesario establecer 
su génesis e identificar el valor de comunicación que se le atribuye para afirmar 
que se entiende. En esta sección para entrar en materia, se acude a referentes 
históricos y epistémicos que muestran cómo se desarrolla el concepto en un 
campo específico como en biología. El concepto de disolución es importante 
para comprender el comportamiento de las membranas celulares, que condujo 
al estudio del sistema nervioso como un sistema electroquímico (Pastor, 2000), 
comprensión que ha facilitado encontrar medios de tratamiento para situaciones 
que ponen en riesgo la vida como la diarrea (Mejía-Salas, 2006); puesto que la 
materia que atraviesa membranas y equilibra la cantidad de sales en el organismo 
se corresponde con una disolución salina. Esta se conforma por lo menos por 
dos sustancias, una de ellas, la sal, es capaz de atravesar las membranas celulares. 
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Por ejemplo, cuando una persona padece un episodio de deshidratación y le su-
gieren consumir suero de concentración al 60 % en zinc, ella no consume zinc 
metálico, sino, una de sus sales que es soluble en agua y por supuesto, es absor-
bida dentro del organismo mediante procesos metabólicos. 

Dominio ontogenético

Esta dimensión sostiene que el vocablo se usa en otros campos de conocimien-
to, allí puede acercarse a un uso técnico o cotidiano, los tres ejemplos que se 
adicionan corresponden con tres áreas del saber: biología, política y geología. 
En palabras especializadas es posible encontrar explicaciones como la siguiente:

La rehidratación oral es un método de tratamiento muy conocido y relativamente 
sencillo. Se ha comprobado que el aporte de suplementos de zinc reduce la duración 
y la gravedad de los episodios de diarrea y la probabilidad de recurrencia de las infec-
ciones […] Los niños y los cuidadores suelen aceptar bien los suplementos de zinc y 
son eficaces sea cual sea la sal de zinc que se utilice (sulfato de zinc, acetato de zinc 
o gluconato de zinc) (Ullah y Sellen, 2011).

Este es un discurso que pueden abordar los especialistas en química, biología y 
medicina, puesto que se requiere comprensión de un proceso microscópico.

En política el término disolución adquiere otra connotación, existe la disolución 
social que depende de la unificación social, que se corresponde a la agrupación 
de personas según un ideal político, que al debilitarse, produce la disolución ideoló-
gica, de la que hay vastos ejemplos en las historias de cada país (Barbero, 2001). 
O como propone Romero (1997) una teoría de disolución social, sostenida en 
tener la capacidad de identificar las tendencias de una sociedad que permite el 
pronóstico social, en el que son evidentes los conflictos y confrontaciones de di-
ferente naturaleza, en el que juegan analógicamente la integración y la disolución 
social a propósito de unos criterios que demarcan el Estado objeto de estudio y 
que forman parte de las características de las tramas sociales.

Frente a los problemas de la enseñanza de las disoluciones se encontraron al-
gunas publicaciones que indican la vigencia del tema, por la difícil solución del 
mismo y la importancia que tiene dentro de la enseñanza de la química. Nappa, 
Insausti y Sigüenza (2005) citan que desde antes de 1998 se vienen desarrollando 
estudios respecto a la comprensión de los estudiantes sobre el tema, afirman-
do que parte de la dificultad se debe a que es un sistema teórico abstracto, los 
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fenómenos de solubilidad no son observables, a no ser que se trate de un fenó-
meno en el que haya cambio de coloración, y esto no es la generalidad. 

Se retoma como fenómeno físico y se desconoce en buena medida que se trata de 
un fenómeno fisico-químico. Puesto que involucra sistemas teóricos abstractos 
como la naturaleza corpuscular de la materia; la naturaleza del enlace químico; in-
teracciones moleculares como cambio químico o físico, entre otros (Ebenezer y 
Gaskel, 1995; Fernández, Trigueros y Gordo, 1988; Sánchez-Blanco, Pro-Bueno 
y Varcárcel-Pérez, 1997; Taccetin y Nurtac, 2003); en cuanto a los problemas de 
la experiencia en el laboratorio cabe citar a Tortosa Moreno (2013), quien hizo 
un estudio utilizando sensores de captación automática, a propósito de proble-
mas químicos contextualizados en el campo de la salud, para aproximar a los 
estudiantes de secundaria a la toma de datos a partir de reflexiones cualitativas 
del tema, tomando como hipótesis que los estudiantes universitarios pueden 
describir el fenómeno, pero no matematizarlo fácilmente. 

Hay otro tipo de trabajos que diseñan modelos didactizados para enseñar desde 
la discontinuidad de la materia el concepto de concentración (Raviolo, Siracusa, 
Gennari y Corso, 2004) o para clasificar los modelos que producen los estudian-
tes a propósito del tema (Nappa, Insausti y Sigüenza, 2006); implementación de 
estrategias metacognitivas con estudiantes universitarios, con respecto al tema 
de “soluciones” (Parolo, Barbieri y Chrobak, 2004) o con estudiantes adultos 
que cursan el bachillerato (Ruiz, Blanco y Prieto, 2005). Y en menor medida hay 
estudios con profesores de primaria (Taylor y Coll, 1997).

En otra dirección, las investigaciones han considerado las bases epistemológicas 
de constitución del concepto como un elemento fundamental en la enseñanza; 
es el caso de Furió, Catalayud y Bárcenas (2000). Si bien esta no es una muestra 
representativa del número de publicaciones sobre el tema, es suficiente para evi-
denciar que sigue siendo un tema de difícil comprensión.

A modo de conclusiones

La preocupación sobre el campo de las ciencias naturales en lo referido a la 
formación de profesores se sigue centrando en si pueden o no regular las diná-
micas de un curso, por supuesto, se trata de una habilidad que se espera ellos 
desarrollen, solo que en cuanto a las dificultades en la enseñanza de las cien-
cias. En concordancia con el término de interés se destaca que este se explica 
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en unos momentos como: un verbo, una acción de disolver//figurado: el cual 
corresponde con una relajación o debilitamiento de los valores morales//figu-
rado: ruptura de lazos entre dos personas, de una asociación, de una sociedad 
(El pequeño Larousse ilustrado, 2009). Sin que se haga una revisión sobre cómo 
fue interpretado por el curso, más bien es frecuente escuchar que el profesor de 
aula hizo uso de su autoridad para señalar que lo comprendido es un “error” del 
sujeto, y no una explicación de carácter sociocultural, de hecho, aún hoy se sigue 
considerando que decir “disolución” hace referencia a un concepto sencillo y 
de comprensión simple que debería ser abordado con facilidad, pero que, en la 
realidad, la sola experimentación no es suficiente para aprehender el concepto 
(Landau, Ricchi y Torres, 2014).

Por otra parte, el estudio de los diferentes dominios para establecer un perfil 
conceptual a propósito de un término y, por tanto, la dispersión teórica del mis-
mo sugiere identificar evidencias desde una perspectiva estructuralista de la con-
figuración del saber resultante de una comprensión de la dinámica del desarrollo 
conceptual y no particularmente un paralelismo entre los referentes teóricos de 
desarrollo. 

En cuanto a la configuración sociohistórica, si se prioriza la perspectiva interna o 
externa, según la función comunicacional que adopte el término, es claro que se 
trata de una perspectiva lakatosiana, seguramente si se abandonan estas miradas 
que privilegian unos saberes sobre otros, se logrará entender el grado de com-
plejidad que se afronta en un aula, independientemente del nivel de formación 
cuando solo se participa en un acto de habla.

Esta es una propuesta metodológica que se completa cuando se aplican estrate-
gias empíricas en las cuales se puede identificar la función comunicacional del 
término, los giros y sentidos que adopta no en función del sistema teórico por sí 
solo, sino en función de los escenarios problematizadores sobre los cuales se ha 
construido el valor teórico que se les atribuye a las ciencias naturales.

A modo de finalización, no todos los conceptos en química son susceptibles de 
ser usados en un perfil conceptual, puesto que el término no nace en la cotidia-
nidad, ni ha hecho transiciones hacia otros campos de saber para aportar en los 
sistemas teóricos particulares, es el caso de la palabra ‘termodinámica’, que tiene 
sentido en las dimensiones histórica y ontogenética, mientras que en la dimen-
sión sociocultural a la fecha tiene poco desarrollo.
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Resumen

En el mundo una de las materias de mayor dificultad  a la hora de ser enseñada 
en el ámbito universitario es el electromagnetismo. Esto se debe a que no so-
lamente se requiere el dominio, por parte de los estudiantes, de herramientas 
matemáticas más elaboradas que les permitan interpretar el carácter vectorial de 
los campos electromagnéticos, sino que también requieren un nivel de abstrac-
ción mayor al desarrollado en la mecánica newtoniana, el cual les faculte para 
imaginar cargas y campos (eléctrico y magnético) aunque no los puedan ver. Por 
esta razón, aquí se presenta una revisión de esta problemática y se reflexiona 
sobre la forma de enseñar electromagnetismo en las aulas universitarias y cómo 
nuevas aproximaciones a la enseñanza del electromagnetismo pueden mejorar 
el desempeño y permanencia de los estudiantes en los programas de ingeniería, 
particularmente de los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia.
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Difficulties in the Relationship between 
Teaching and Learning of  Electromagnetism in 
Introductory University Courses: A Case Study 

of  Universidad Católica de Colombia

Abstract

Electromagnetism is one of  the subjects that presents the greatest challenge 
to education at the university level. This is because it not only requires, on the 
part of  the student, a command of  more elaborate mathematical tools for the 
interpretation of  vector character in electromagnetic fields, but it also requires 
the development of  a level of  abstraction beyond Newtonian mechanics, which 
facilitates the imagining of  otherwise invisible charges and fields (electrical and 
magnetic). To that end, this paper presents a revision of  this problem, a conside-
ration of  the way electromagnetism can be taught in university classrooms, and 
a reflection on how new approaches to teaching electromagnetism can improve 
the performance and academic attainment of  engineering students, particularly 
students in the program at Universidad Católica de Colombia.

Keywords: teaching electromagnetism, physics modeling, teaching methodologies.

Introducción

En nuestra sociedad los fenómenos electromagnéticos están presentes en la co-
tidianidad. Esto se hace evidente en la medida en que la tecnología avanza, las 
telecomunicaciones se perfeccionan y el transporte y almacenamiento de gran-
des cantidades de información son vitales. Para responder a los retos que plantea 
lo anterior, los profesionales, en especial los ingenieros, deberán comprender las 
aplicaciones y conceptualizaciones del electromagnetismo. Ahora bien, la base 
para entender los fenómenos descritos se aborda en cursos relacionados con el 
electromagnetismo, el cual, desde inicios del siglo XVII, desafía la capacidad del 
ser humano.

Este reto a la abstracción se constata día a día en la clase de electromagnetismo 
y así la forma como se enseñan los fenómenos eléctricos y magnéticos debe ser 
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evaluada constantemente para tratar con este problema. En este sentido, existen 
varias propuestas, que van desde cambiar el orden de los temas enseñados (Mina, 
2003) o la implementación de experimentos en clase (Kaplan, 1997) hasta la eje-
cución de actividades lúdicas como crucigramas (Olivares et al., 2017) o juegos 
(Squire, Barnett, Grant y Higginbotham, 2004) que además potencian el uso de 
TIC.

Si bien la dificultad de enseñar electromagnetismo radica sobre todo en el forma-
lismo matemático que deben manejar los estudiantes para entender los concep-
tos, son estos últimos los que se escapan de las ideas que forman los estudiantes 
en sus cursos previos. Por ejemplo, la mecánica newtoniana podría ser ilustrada 
casi completamente con el marcador del profesor: (i) lanzándolo en movimiento 
parabólico, (ii) dejándolo rodar por un plano inclinado o (iii) manteniéndolo en 
equilibrio estático. Por el contrario, el electrón no se puede ver de modo directo, 
su concepción misma ha sido un gran salto intelectual para la humanidad. 

Ahora bien, la fuerza electrostática es una fuerza a distancia como lo es la fuerza 
gravitacional, sin embargo, esta última no se trata en profundidad en la mayoría 
de los cursos de mecánica para ingeniería, de tal manera que al momento de 
hacer la comparación con el caso gravitacional, esta es hecha sobre un concepto 
que probablemente no está consolidado en los estudiantes.

Para enfrentar el problema de los conceptos matemáticos y cómo gran parte de 
las clases suelen ser empleadas en un formalismo matemático que puede derivar 
en la saturación de los estudiantes y la desmotivación de estos frente a la materia, 
Mina (2003) sugiere hacer un primer acercamiento a los conceptos, las medidas 
y las interpretaciones de estas en la primera mitad del curso. A continuación 
abordar la parte matemática de los campos y las propiedades más utilizadas de 
los mismos, como el concepto de flujo y el de circulación del campo haciendo 
uso de herramientas computacionales.

Belcher (2005) plantea un trabajo más colaborativo con grupos grandes desde 
el enfoque de la teoría social constructivista y el aprendizaje activo, emplean-
do como herramienta fundamental el ambiente de tecnología habilitada para el 
aprendizaje activo (TEAL/studio environment), el cual integra lecciones e instruc-
ciones de visualización para pasar del aprendizaje pasivo al activo.
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Cómo abordar el concepto de campo eléctrico y la ley de 
Gauss

Uno de los conceptos más difíciles de transmitir es el de campo eléctrico (E
→
). 

Diversos autores de todo los niveles discuten la manera como se aborda el con-
cepto de campo eléctrico en el aula de clase. Por ejemplo, Herrmann (1989) 
propone ir más allá del concepto de campo como una distribución de algún 
observable en el espacio (temperatura, presión, campo de velocidades, cam-
po eléctrico, campo magnético, etc.) y en concreto, abordar el campo eléctrico 
como un sistema en vista de las propiedades de estrés “mecánicas” del tensor 
electromagnético. Kaplan (1997) sugiere tratar el carácter relativista del campo 
magnético y su relación con el campo eléctrico teniendo en cuenta las reglas de 
transformación de la relatividad especial.

Feynman (1965) por su parte recomienda presentar los campos como distribu-
ciones de observables, los campos vectoriales como distribuciones que a cada 
punto del espacio le asocian un vector cuya magnitud representa la intensidad 
del campo y cuya dirección estará asociada a otro concepto conocido como lí-
neas de campo. Este último es pedagógicamente apropiado, pues permite darle 
a un observable abstracto, rasgos de observables visibles directos, como el flujo 
de agua. Una vez presentado el concepto de campo eléctrico se pasa a discutir 
sus características vectoriales, como flujo y circulación.

Es en esta última parte donde se debe valorar el nivel de los estudiantes, pues 
hacer una interpretación física a partir de las propiedades matemáticas ha de-
mostrado ser una aproximación ineficiente en todos los niveles de educación. 
Esto es debido a que los estudiantes se abruman con las matemáticas y el estrés 
que esto les genera deriva en su indisposición frente la clase.

Dicha dificultad ha sido evidenciada ampliamente en la Universidad Católica de 
Colombia. A continuación se muestran algunos porcentajes de aprobación de 
los estudiantes del curso Electricidad, Magnetismo y Laboratorio (en adelante 
EML) de la jornada nocturna.
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Tabla 1.  Estadística porcentual de aprobación de estudiantes de  
la Universidad Católica de Colombia 

Periodo
Media Aprobación 

%C1 C2 C3 Definitiva
2014-3 19 23 25 66 79
2015-1 19 18 19 57 62
2016-3 17 18 25 62 65
2017-1 20 17 27 64 82
2018-1 17 22 25 63 80

Para los periodos 2014 a 2016 no se usaba la metodología de proyectos. 

Fuente: elaboración propia. 

De una profunda reflexión para tratar este problema surge la propuesta de rea-
lizar proyectos aplicados que le permitan al estudiante afianzar los conceptos y 
reconocer que la física puede ser divertida y deslumbrante, sobre todo en elec-
tromagnetismo, donde el hecho de tener conceptos tan abstractos hace que los 
fenómenos sean inesperados. Asimismo, una vez los estudiantes comprenden 
y explican lo que observan, el autorreconocimiento gratifica ampliamente su 
esfuerzo.

Estrategias

Dentro de las estrategias didácticas propias que utiliza la Universidad Católica de 
Colombia, es la misión la base fundamental que genera lineamientos para llevar 
a cabo la formación integral del futuro profesional. En tal sentido, se busca esti-
mular la generación de nuevas ideas por medio del trabajo colaborativo, lo cual 
se articula en el aula con la metodología didáctica de proyectos. Estos resultan ser 
una primera herramienta enriquecedora en la apropiación de conceptos como, 
en el caso particular de este trabajo, campo eléctrico y flujo eléctrico.

Así, se propone dentro de la parcelación llevar al (los) estudiante(s) (usualmente 
en grupos de trabajo) a que desarrolle(n) un proyecto con los siguientes linea-
mientos por corte:

1. Presentación previa de conceptos a desarrollar y posible aplicación.
2. Estructura teórica y primer avance aplicativo. En este último, el estudiante 

entrega lo que va a medir y cómo lo va a medir.
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3. Entrega de resultados de la praxis que están con sustento teórico, es decir, el 
estudiante o grupo entrega un modelo tanto experimental como teórico que 
sea consistente.

Esta estrategia si bien demanda tiempo para el docente es positiva en la relación 
enseñanza-aprendizaje, ya que el estudiante tiene motivación por llegar a un re-
sultado mientras el profesor participa en la creación de nuevo conocimiento o 
por lo menos de nuevas estrategias para lograr resultados óptimos, lo cual resalta 
su dominio del tema.

Ahora bien, un dilema presentado dentro de la clase de EML en la Universidad 
Católica de Colombia ha sido que algunos de los estudiantes solo se quedan con 
la parte del propósito del proyecto y no abarcan más temarios que se dictan en 
la clase, en ocasiones por falta de interés y en otras porque consideran los temas 
difíciles de comprender. Así pues, se desea exponer una serie de espacios didác-
ticos que muestren al estudiante cómo las múltiples herramientas que son nece-
sarias para la comprensión del campo eléctrico y flujo eléctrico no pasan de los 
conceptos que la gran mayoría adquirieron en cursos previos1 (cálculo integral 
y álgebra lineal). Sin embargo, no se quiere mostrar que, el recordar dichos con-
ceptos se base en un repaso de los algoritmos fundamentales, por el contrario, lo 
que se pretende poner a la luz son herramientas tales como: (i) las experimenta-
les, (ii) de experimentos mentales y (iii) computacionales, entre otras.

Herramientas experimentales

Algunos autores mencionan (Otero, 2002; Roth, 1998; Sandoval, Mora y Suárez, 
2017) que la forma en la que los estudiantes conciben de mejor manera las teo-
rías físicas es a través del modelamiento de experiencias, pues a partir de ellas 
inducen representaciones gráficas y matemáticas, las cuales contrastan con los 
argumentos físicos. Según la premisa de que las herramientas experimentales lle-
van a una mejor comprensión de fenómenos físicos, en la reflexión pedagógica 
que ha surgido del curso impartido EML y para las temáticas de campo eléctrico 
y flujo eléctrico, se considera que para una apropiación idónea del tema es útil 
una experimentación que lleve al futuro profesional a reconocer los fenómenos 
y las características asociadas a los observables. Así, a partir de este reconoci-
miento previo, asimilar el concepto, la descripción matemática del mismo y su 
aplicación.

1  De acuerdo con la malla curricular de la Universidad Católica de Colombia, para las carreras afines a ingeniería.
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Un experimento que puede ayudar al estudiante, por ejemplo, a concebir que 
ahora la materia posee una propiedad eléctrica, es la actividad del globo elástico, 
que consiste en inflar el globo y luego frotarlo bien sea sobre el cabello o sobre 
lana, para finalmente observar cómo este logra levantar el cabello o la lana. Al 
preguntarse ¿por qué paso lo evidenciado? Muchos opinan que existen fuerzas o 
imanes (esta última de manera indirecta, claro está). Una siguiente fase con el ex-
perimento es indicarle al estudiante que ahora “pegue” el globo a la pared y tome 
otro globo y lo acerque al que quedó “pegado” a la pared. Se vuelve entonces a 
preguntar, ¿por qué ocurre esto? 

Para algunos lo primero es pensar que la pared tiene alguna propiedad que hace 
que se quede adherido el globo a ella y otros discuten alrededor de la idea del 
material aislante y conductor (temarios que usualmente no se han mencionado) 
y una pequeña parte del estudiantado indaga sobre por qué al acercar el globo en 
diferentes puntos sobre el que se encuentra contra la pared, este se mueve. Con 
todo este panorama, la clase es un debate abierto entre ideas preconcebidas y 
“especulaciones” sobre la explicación del fenómeno físico.

Un cierre a la discusión es presentar los primeros aspectos de la teoría electro-
magnética de campos (TEC). Una primera parte está en definir el concepto de 
masa y su propiedad eléctrica. Por otra parte, está la relación directa entre carga 
eléctrica y campo eléctrico, pues la una no existe sin el otro (Chabay, 2017).

En particular, en el curso de EML de la Universidad Católica de Colombia, se 
percibió que buena parte de los estudiantes logra comprender que el concepto 
de campo eléctrico, en condiciones estáticas, es dependiente de una fuente eléc-
trica; y reconoce que la carga es una propiedad de la materia y que esta fuente 
genera el campo eléctrico en todas las direcciones. 

Para el caso del concepto de flujo eléctrico, la actividad que se llevó a cabo y que 
en algunos grupos se solicitó a los estudiantes que realizaran la experiencia de 
manera extracurricular, fue la de las bombas de jabón. La actividad consistió en 
generar un hemisferio de jabón y luego acercarle un globo elástico electrizado2. 
Después se pidió que crearan otra semiesfera interna y nuevamente acercaran el 
globo electrizado. Los resultados fueron:

2  A modo de evidencia del trabajo realizado por un estudiante de la Universidad Católica de Colombia véase: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uGRrvHos1j4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uGRrvHos1j4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uGRrvHos1j4
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1. Interacción: algunos estudiantes hablaron en términos de interacción eléctri-
ca cuando se acercó el globo a la superficie de la burbuja, es decir, que había 
entre la burbuja de jabón y el globo electrizado una fuerza de repulsión. Es 
de recalcar que ninguno hizo alusión al concepto de campo eléctrico.

2. Distribución de la carga: otra parte de los estudiantes dijo que al momento 
de acercar el globo electrizado, lo que sucedió rápidamente, fue cargar la 
superficie de la esfera y luego entre la esfera y el globo se tenían fuerzas de 
repulsión y eso hacía que la esfera se moviera.

Finalizados los comentarios de los estudiantes, se notó que la mayoría concibe la 
idea de carga y la distribución de la misma sobre una superficie, pero no asume la 
idea de flujo eléctrico, cuando se esperaba que hablaran de campo eléctrico sobre 
una superficie, pues al momento de llegar al temario ya se habían presentado 
distribuciones continuas de carga.

Al momento de preguntar el por qué no aludieron al campo eléctrico en el fenó-
meno, las respuestas de algunos se limitaron a mencionar que las distribuciones 
de carga solo se presentan en casos hipotéticos, pues los cálculos presentados 
siempre hablan de considerar un hilo infinitamente... razón por la que la expe-
riencia se alejaba de lo presentado con anterioridad. Conforme con ello, se con-
sidera que en siguiente curso se comience el tema de distribución de carga y su 
relación con el campo eléctrico, con el experimento en cita.

Herramientas de experimentos mentales 

Como se expuso, la praxis dentro del aula de clase conlleva una lluvia de ideas 
sobre las posibles causas de los fenómenos de campo eléctrico y flujo eléctrico, 
no obstante, las argumentaciones en gran parte se expresan en términos de la 
observación y no se induce en ocasiones a que el estudiante utilice los conceptos 
base de la TEC, como son la carga eléctrica y el campo eléctrico.

Otra metodología que desea lograr que un estudiante comprenda mejor los con-
ceptos abstractos de campo eléctrico y flujo eléctrico (ley de Gauss) son los 
experimentos mentales. “Casi siempre se apela a este tipo de herramientas con 
el fin de explicar o justificar (positiva o negativamente) alguna teoría o tesis cien-
tífica […]” (Ornelas, 2016). De esta manera se concibe que una abstracción de 
los conceptos de carga inducida sobre una superficie gaussiana lleva al estudiante 
a hacer uso de los conceptos de flujo eléctrico, a través de la ley de Gauss, que 
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se torna incomprensible para un alto porcentaje de los estudiantes de un curso 
introductorio de electromagnetismo.

Herramientas computacionales

Otro de los recursos disponibles a utilizar en el aula de clase con el fin de ayudar 
al estudiante a visualizar el campo eléctrico son las simulaciones. En la actualidad 
varias plataformas cuentan con un amplio material interactivo para visualizar 
campo, fuerza y flujo eléctrico. Por ejemplo, PhET Interactive Simulations3 dise-
ñó una simulación que permite visualizar la dirección del campo y medir la dife-
rencia de potencial en distintos puntos para diferentes configuraciones discretas 
de carga, como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Vectores de campo eléctrico

Fuente: https://phet.colorado.edu/es/

Otra herramienta muy útil diseñada por flashphysics.org se observa en la figura 
2. Esta muestra vectores, líneas de campo y líneas equipotenciales e introduce la 
posibilidad de ubicar cargas de prueba (puntos rojos) que se mueven a lo largo 
de las líneas de campo e indican el movimiento de las cargas en presencia de 
campos eléctricos.

Al ser interactivas, explorar estas simulaciones de manera dirigida por el docente 
puede aumentar de forma considerable la comprensión de los estudiantes frente 
a la naturaleza y características del electromagnetismo.

3  Véase: https://phet.colorado.edu/es/ 

https://phet.colorado.edu/es/
https://phet.colorado.edu/es/
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Conclusiones 

Las dificultades que se presentan en los cursos de EML de la Universidad 
Católica de Colombia en torno a la abstracción de conceptos imperantes en el 
electromagnetismo como campo eléctrico y flujo eléctrico se deben a la formali-
zación matemática con la que se presenta el tema en la mayoría de las veces con 
la metodología clásica de cátedra. 

Un incentivo más exitoso para que los estudiantes de los cursos de EML mejo-
ren en la comprensión de los temarios abstractos del electromagnetismo, es el 
uso de metodologías de enseñanza que involucren experimentos.

La metodología de enseñanza por proyectos probó que la relación enseñan-
za-aprendizaje para la materia de EML de la Universidad Católica de Colombia 
generó un acto didáctico activo que dio al docente un papel más relevante como 
comunicador y orientador, mientras para el estudiante sirvió como espacio pro-
picio para centrar sus ideas y así volverse un expositor argumentativo. 

Figura 2. Vectores y líneas campo eléctrico. Cargas de prueba

Fuente: http://www.flashphysics.org/electricField.html 

http://www.flashphysics.org/electricField.html
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Resumen 

En la presente ponencia se reflexiona sobre los errores matemáticos de los es-
tudiantes al abordar algunas situaciones de física mecánica de los programas de 
ingeniería de la Universitaria Agustiniana y la Universidad Santo Tomás, sede 
Bogotá. Se considera para el análisis, interpretación y el estudio las categorías 
planteadas por Radatz (1980) una clasificación de los errores en la solución y 
análisis de la información. Con base en la información expuesta por el autor, se 
diseñan y validan preguntas que se estructuran en un instrumento diagnóstico, 
el cual se aplica a 213 estudiantes. A partir de esa aplicación emergen cuatro di-
mensiones entre las cuales se resalta la dificultad de construir una expresión que 
permita solucionar la condición propuesta. Se detecta que los errores evidencia-
dos por los estudiantes parten del escaso nivel para reconocer las variables que 
intervienen en la situación, los parámetros que las vinculan y la relación que se 
puede constituir para determinar una expresión matemática con la cual se iden-
tifica y soluciona la situación. 
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Mathematical Errors by First Semester 
Engineering Students when Solving  

Physics Problems

Abstract

The present report reflects on mathematical errors, made by students in the 
Engineering Programs at Universitaria Agustiniana and Universidad Santo 
Tomás, in Bogotá, when faced with certain Mechanical Physics scenarios. The 
study, interpretation and analysis address categories proposed by Radatz (1980) 
for classifying errors in the solution and analysis of  information. With a basis in 
the information provided by the author, questions were designed and validated 
to be organized into a diagnostic mechanism that was subsequently applied to 
213 students. From this application, four dimensions emerged that underlie the 
difficulty in constructing an expression that would allow the provided scenario 
to be solved. The apparent student errors are found to originate in a limited 
capacity for recognizing the variables that affect the scenario, the parameters 
that connect them, and the relationship that can be constructed to determine a 
mathematical expression with which to identify and solve the scenario.

Keywords: mathematical error, physics scenarios, categories. 

Introducción 

Grupos académicos actuales plantean la necesidad de reflexionar sobre las si-
tuaciones que aportan al fracaso escolar vinculado con el desarrollo del saber en 
física, el cual se expresa por el escaso nivel de los saberes matemáticos aplicados 
o por la forma como estos se utilizan en física.

En algunos espacios se estima que la causa del fracaso de los estudiantes es la 
forma inapropiada como se aplica la matemática en la física. Lo anterior se cons-
tata en las dificultades de los futuros profesionales para proponer alternativas 
de solución a situaciones particulares de la física, razón por la cual es relevante 
examinar una perspectiva de error, error matemático, situación en física y error 
matemático en situación de física. 
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Error, obstáculo y dificultad

El error se vincula a la dificultad que tiene el estudiante para asumir situaciones 
de mayor nivel de complejidad matemática, además de su actitud para afrontar 
situaciones propuestas. Matz (1980) indica que el error del estudiante se genera 
por la inapropiada utilización del saber que posee, en tanto Brousseau (1986) 
propone el error sistemático, el cual se refiere al resultado de la incorrecta aco-
modación del saber ya adquirido y que se aplica de forma deliberada por el 
estudiante. 

Brousseau, David y Werner (citados en Rico, 1995) sugieren cuatro formas de 
identificar los errores: por ser consecuencia de la inadecuada concepción de un 
saber en particular, por la apropiada aplicación de un saber no correcto, cuando 
se hace uso de procesos no correctos junto a saberes no apropiados y cuando se 
plantean alternativas apropiadas al desarrollo y la solución. 

Rico (1995) considera que para la mayoría de los investigadores el error es una 
situación que emerge al desarrollar actividades académicas de manera no pro-
vocada, aunque puede ser de formación previa, persistente y particular en cada 
estudiante, además de alto grado de complejidad. Para modificar el error se re-
quiere incidir en el saber del estudiante. Bell (1976) señala que el error corres-
ponde al modo de manifestar el obstáculo existente en el saber que maneja un 
estudiante, en un conocimiento matemático, en la manera como se interpreta 
cierta situación a partir de una información particular o de un enunciado dado. 

Según Bachelard (1938) los trastornos vividos y considerados con y por los es-
tudiantes al abordar un proceso que los conduce a proponer una alternativa 
de solución o para llegar a ella se denominan obstáculo epistemológico. Para 
Brousseau (1986) el obstáculo se refiere a un conocimiento adecuado en un mo-
mento pero que no lo es para afrontar situaciones nuevas, además, los obstáculos 
apuntan a dificultades que identifica una persona sin tener los saberes para abor-
darlos, situación que le lleva a bloquear su avance. Estas dificultades son intra o 
extramatemáticas (Brousseau, 1983).

Radatz (1980) plantea cuatro categorías de errores vinculados con situaciones 
de aprendizaje:

• Dificultad del lenguaje: el error surge del uso inadecuado de los símbolos y 
de los términos matemáticos, lo que conduce a un aprendizaje improcedente.
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• Dificultad para obtener información espacial: error que surge de la represen-
tación gráfica o icónica inadecuada de situaciones matemáticas.

• Aprendizaje deficiente de los prerrequisitos: error que aparece por la defi-
ciente administración de los saberes teóricos o procedimentales para afron-
tar tareas, las cuales se debieron tener con anterioridad.

• Asociaciones incorrectas o rigidez del pensamiento: error que atañe a la malea-
bilidad del pensamiento para mover el saber a nuevos contextos. Radatz (1980) 
las nombra de cuatro formas: perseverancia, de asociación, de inferencia y de 
asimilación; y asociaciones de reglas o estrategias irrelevantes: los errores suce-
den cuando se usan las reglas o estrategias por analogía en varios contenidos o 
saberes. Es de subrayar que la analogía en matemáticas no siempre es ventajosa.

La matemática en la física

Por las múltiples formas de interpretar el concepto de error, se han generado 
diversos estudios que relacionan los saberes y su utilización, de tal modo que al 
ser identificado puede ser abordado de forma particular acorde con su misma 
estructura y según el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de su-
ministrar al estudiante los conocimientos y las competencias apropiadas para en-
frentar las situaciones particulares del día a día (Aravena, Caamaño y Giménez, 
2008; Biembengut y Hein, 1999; Kaiser y Schwarz, 2010). 

Cadenas (2007) indica que los estudiantes al culminar la educación media no 
cuentan con suficientes estrategias matemáticas para afrontar situaciones de fí-
sica; de herramientas para dar respuesta a situaciones básicas donde el saber 
matemático permite sustentar la resolución de situaciones. Estos elementos dan 
soporte a lo planteado por Hiebert y Lefevre (1986), para quienes el saber sus-
tenta la forma como se desarrolla un procedimiento en particular, aunque no se 
requiera para su desarrollo, en tanto su ausencia restringe su alcance. 

Tuminaro (2004) indica que en momentos se usan de forma inapropiada habili-
dades aprendidas apropiadamente, por no poderse aplicar de forma correcta a la 
física, esto permite analizar el modo de pensar matemático de los estudiantes y 
la forma de aplicar su conocimiento a la física. 

Orhun y Orhun (2002) desarrollan investigaciones sobre errores matemáti-
cos que incurren en situaciones propuestas de física, por ejemplo, examinan 
los resultados alcanzados por estudiantes de noveno grado al solucionar un 
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instrumento de diez preguntas, donde encuentran tres situaciones representa-
tivas: errores generados por el uso inadecuado de un saber físico; errores por el 
empleo incorrecto de las unidades de medida en física para realizar la conversión 
de unidades; y errores al ejecutar procedimientos matemáticos. 

Soong, Mercer y Er (2009) realizan estudios en una escuela pública de Singapur 
con estudiantes que apoyan su proceso de aprendizaje con las TIC, además de 
emplear medios de comunicación sincrónica, en los cuales encuentran dificul-
tades para la solución de situaciones a causa de los inapropiados preconceptos, 
lectura e interpretación incorrectas de enunciados y bajo nivel de desarrollo de 
las habilidades matemáticas.

Del contexto de estudio 

Los estudiantes participantes del estudio tienen características que cambian en 
cada institución y según el programa al que pertenecen. Los estudiantes de la 
Universitaria Agustiniana adelantan el programa de física mecánica en el se-
gundo semestre en las jornadas diurna y nocturna, de la carrera de Ingeniería 
Industrial. En el mismo semestre trabajan los cursos de cálculo integral que 
tiene como prerrequisito cálculo diferencial y álgebra lineal, asignaturas que se 
imparten en primer semestre. 

En tanto los estudiantes de la Universidad Santo Tomás cursan primero, se-
gundo y tercer semestre del programa de ingeniería. En Ingeniería Eléctrica se 
desarrolla el curso de física durante el mismo semestre que los cursos de álge-
bra lineal y cálculo diferencial. En las ingenierías Industrial, Ambiental, Civil y 
Mecánica el curso de física se dicta durante el segundo semestre, con álgebra 
lineal y cálculo diferencial como prerrequisito, asignaturas de primer semestre. 
Para los estudiantes de Telecomunicaciones, el curso física mecánica y termodi-
námica se ejecuta en el tercer semestre con cálculo integral como prerrequisito.

Esta asignatura en el plan de estudios tiene un valor de tres créditos académicos 
con una intensidad horaria de cuatro horas teóricas y dos horas prácticas por los 
laboratorios y tres horas de trabajo independiente. El programa de Ingeniería 
Industrial cuenta con el mismo número de créditos pero con cinco horas de 
trabajo independiente. 
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Los grupos de estudiantes se integran por diferentes programas, razón por la cual 
no se asocia grupo y programa en particular, a diferencia de los programas FMTA1 
y FMTA2 que los integran de forma exclusiva estudiantes de Ingeniería Electrónica.

Metodología

El trabajo se desarrolló con una metodología descriptiva, desde el estudio, aná-
lisis y categorización de los errores matemáticos que cometen los estudiantes 
de ingeniería de primer semestre de la Universidad Santo Tomás y Universitaria 
Agustiniana, en la solución de situaciones de física. 

En principio se construyó el instrumento de evaluación teniendo en cuenta la 
caracterización de los errores propuesta por Radatz (citado en Rico, 1995). La 
prueba consta de nueve preguntas abiertas y tres preguntas de selección múlti-
ple, en las que se debe dar solución a situaciones propuestas de la física mecánica 
mostrando explícitamente procedimientos y algoritmos de solución. La cons-
trucción de la prueba estuvo a cargo de expertos temáticos, teniendo en consi-
deración contenidos, capacidades, conceptos de física y el nivel de complejidad. 
La distribución de las preguntas se describe en la tabla 1.

Tabla 1.

Contenido Capacidad Tema Pregunta Nivel
OBA RDC SM 9 Medio
OBA SOP DIN 1 Bajo
OBA COM PTE 2 Bajo
EC RDC PTE 3 Bajo
EC SOP CIN 4 Medio
EC COM SM 5 Alto
GE RDC DIN 6 Bajo
GE SOP SM 7 Medio
GE COM CIN 10 Medio

OBA RDC CIN 11 Medio
EC COM DIN 12 Alto
GE SOP PTE 8 Alto

Para los contenidos se estudiaron: (OBA) operaciones básicas, (EC) ecuaciones y 
(GE) geometría y medición. Frente a las capacidades se estimó el reconocimien-
to de datos y conceptos (RDC), la solución de operaciones matemáticas (SOP) y 
la comunicación en matemáticas (COM). Los conceptos de física corresponden 
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a (SM) sistemas de medición, (DIN) dinámica, (PTE) potencia, trabajo y energía 
y (CIN) cinemática. Y por último el nivel de complejidad bajo, medio y alto.

La validación de la prueba se hizo por pares, quienes consideraron tres criterios: 
estructura de las preguntas, significado y uso de representaciones para la inter-
pretación del enunciado y contenido matemático en las situaciones propuestas. 
A su vez, el instrumento se sometió a revisión del enunciado, a partir de la inter-
pretación que sobre este realizó un grupo de estudiantes, con el fin de evaluar la 
claridad con la que se exponían las situaciones.

La prueba se aplicó a un total de 213 estudiantes de la Universidad Santo Tomás 
y de la Universitaria Agustiniana, quienes estuvieron cursando por primera vez 
la asignatura de física de sus diferentes programas de ingeniería, distribuida en 
13 grupos a cargo de 8 docentes en la primera y 3 grupos con la dirección de un 
docente en la segunda. 

La evaluación se aplicó teniendo en cuenta rúbrica previamente diseñada, en 
la que se describen aspectos comunes en las respuestas para ser clasificadas en 
correctas, parcialmente correctas e incorrectas. No se asignó puntuación a nin-
guna pregunta, ni a la prueba en general. Por otro lado, se diseñó la malla con 
la clasificación de los errores propuesta por Radatz, y se identificó en cada una 
de las preguntas evaluadas como parcialmente correctas e incorrectas el error 
cometido en el que incurren los estudiantes en relación con datos mal utilizados, 
inferencias no válidas, teoremas o definiciones deformadas, falta de verificación 
en la solución y errores técnicos para cada una de las preguntas. 

A partir de la revisión de las pruebas se consolidó la estructura de la malla y se 
reconstruyeron categorías para cada situación de manera que se permita identi-
ficar errores en: lenguaje, obtención de información espacial, aprendizaje defi-
ciente de hechos, destrezas y conocimientos previos y aplicación inapropiada de 
reglas o estrategias irrelevantes.

Los resultados arrojados por la prueba aplicada a los estudiantes de las universidades 
en cita mostraron mayor número de preguntas con respuesta correcta y parcialmente 
correcta en la Universidad Santo Tomás respecto a la Universitaria Agustiniana; cua-
tro correctas y una parcialmente correcta (en promedio) en la primera universidad, 
en comparación con tres correctas y ninguna parcialmente correcta (en promedio) 
en la segunda. Mientras que existe mayor tendencia a no responder las preguntas en 
los estudiantes de la Universitaria Agustiniana que en la Universidad Santo Tomás. 
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Pruebas estadísticas de diferencia de medias para la comparación de los criterios 
de evaluación de las preguntas mostraron en efecto, diferencias significativas en-
tre la Universidad Santo Tomás y la Universitaria Agustiniana, frente al número 
de preguntas con respuesta correcta (con un a significancia de 0,007 menor que 
alfa de 0,05), parcialmente correcta (con una significancia de 0,000 menor que 
alfa de 0,05) y sin respuesta (con una significancia de 0,000 menor que alfa de 
0,05), mientras que se puede suponer no diferencias en las que se dan respuesta 
equivocadas. 

En este sentido, es claro que, frente a la condición de cometer errores mate-
máticos en situaciones de física, los estudiantes de las universidades presentan 
igualdad, por lo que es propicio analizar las características de las preguntas en 
la incidencia de los errores, y asimismo determinar los criterios generales que 
determinan la posible influencia en el error. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y realizando un análisis general de las preguntas 
propuestas en la prueba, se observa menor dificultad en la pregunta 1; con un 
porcentaje de aprobación de 73,2 %, seguida de la pregunta 9; con un 55,1 % 
de aprobación y la pregunta 5 con un porcentaje de 44,1 % de estudiantes que 
respondieron correctamente. A pesar de que en el restante de las preguntas se 
advierte una tendencia a la respuesta incorrecta, esta nunca supera el 50 %, a 
excepción de la pregunta 12, en la que el porcentaje de estudiantes que no res-
ponden o responden equivocadamente, es del 39,2 % para cada una de ellas, 
superando (entre ambas) a la mitad de los estudiantes.

Con el fin de ampliar la información, se evidencia la necesidad de realizar un 
análisis incluyendo los criterios con los que fueron diseñadas las preguntas. Para 
ello, y haciendo uso del análisis factorial se logró identificar cuatro nuevas di-
mensiones en las que se agrupan las preguntas, definidas por los ítems 1, 2, 3 y 
11 para la primera dimensión; 5, 6 y 7 para la segunda; 4, 8, 10 y 12 para la tercera 
e ítem 9 para la dimensión 4. 

De acuerdo con la agrupación de las preguntas en las nuevas dimensiones, se ob-
serva que para la categoría 4 la mayoría responde de manera correcta, mientras 
que para la dimensión 1 se verifica respuesta parcialmente correcta en su mayoría 
e igualdad en la dimensión 2, frente a las preguntas que responden de manera in-
correcta y parcialmente correcta. Finalmente, se notan menores desempeños en 
la dimensión 3 con mayoría de estudiantes que responden de forma incorrecta. 
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Análisis de las dimensiones

Primera dimensión

De las preguntas relacionadas en esta dimensión, se presenta desde el punto de 
vista de procedimiento matemático que, para llegar a la solución, el estudiante 
debe identificar las cantidades que se dan en el enunciado y reemplazarlas en 

Figura 1. Distribución de calificación a la pregunta
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las expresiones, información también suministrada en el enunciado, para luego 
despejar lo que se solicita. La pregunta 2 no requiere reemplazar valores, pero se 
debe reconocer las cantidades físicas relacionadas en la expresión y la función a 
partir de la información suministrada en la gráfica.

Desde el punto de vista de conceptos físicos, las preguntas exigen el uso apro-
piado de unidades de medida y aplicar operaciones adecuadas para el cálculo 
de cantidades. Sin embargo, en esta situación, como se ve en los resultados, se 
observa alterada por evidenciar que el estudiante desconoce el uso de las unida-
des o las aplica inapropiadamente. Es posible que el estudiante confunda entre 
otros, el concepto de posición y distancia recorrida, situación que se refleja en la 
interpretación, comprensión y desarrollo de la situación propuesta.

Segunda dimensión

Las preguntas de esta dimensión exponen situaciones atinentes a magnitudes y 
unidades que se asocian entre sí, razón por la cual el estudiante debe reconocer 
las posibles relaciones y la forma como estas se vinculan; identificar las alterna-
tivas de solución y proponer la mejor opción. 

Desde la física, estas preguntas requieren un conocimiento apropiado de las uni-
dades, sus formas de relación y expresión, ya que en el caso de la pregunta 5 se 
requiere calcular valores específicos con datos suministrados. Existe la posibili-
dad de que el estudiante interprete impropiamente condiciones básicas que son 
fundamentales para proponer alternativas y llegar a conclusiones apropiadas a la 
pregunta propuesta.

Tercera dimensión

Las preguntas de la dimensión 3, la de peor desempeño, atañen a la situación de 
interpretación gráfica, a partir de la cual es posible construir una expresión mate-
mática con la que se puede obtener la solución. Se observó escaso nivel de cono-
cimientos previos en operaciones aritméticas básicas para solucionar situaciones 
y se evidenció dificultad en el reconocimiento y descomposición de cantidades 
vectoriales, elementos primordiales en la construcción de las expresiones alge-
braicas representativas de las situaciones. Desde la óptica de conceptos físicos, 
las preguntas exigen el uso apropiado de unidades de medida, y cabe resaltar 
que se constató de modo recurrente un desconocimiento del uso o aplicación 
inapropiada de unidades de medida.
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Es de añadir que las preguntas tratan también de expresiones geométricas con 
conceptos de trabajo, potencia y energía, esto para vincular su relación espacial 
y significado gráfico.

La pregunta 10 considera condiciones básicas que se relacionan en las restan-
tes preguntas de la dimensión; puede prescindir del desarrollo o planteamiento 
de expresiones, pero no del análisis de la información y la interpretación de 
las condiciones para concluir situaciones propias de la física que surgen en la 
cotidianidad.

Cuarta dimensión

El desempeño alcanzado a partir de la pregunta 9, que expresa la dimensión 4, se 
refleja en que 114 estudiantes responden de forma correcta la situación, 15 que 
responden parcialmente, 64 con respuesta incorrecta y 13 sin responder la pre-
gunta. Esta información confirma el nivel de la pregunta propuesto inicialmente, 
nivel medio, por encontrar más de la mitad de los estudiantes con respuestas 
correctas. Estos desempeños aportan a los resultados globales de la prueba, pero 
respecto de la variable inciden en el manejo de unidades básicas y en la construc-
ción de las proporciones.

Conclusiones

La tendencia de los estudiantes de la Universitaria Agustiniana a no dar respuesta 
a las preguntas, en comparación con mayores resultados de los estudiantes de 
la Universidad Santo Tomás en contestarlas de manera correcta o parcialmente 
correcta puede deberse al temor que sienten los estudiantes de cometer error, 
lo que implica que los estudiantes de la Universitaria Agustiniana tienen mayor 
aversión al error.

Pruebas estadísticas denotan que no existen diferencias en el promedio de pre-
guntas que responden de manera equivocada en las dos universidades, lo que 
puede suponer igualdad en la condición de cometer errores que involucren pro-
cedimientos matemáticos en situaciones de física tanto en la Universidad Santo 
Tomás como en la Universitaria Agustiniana. Esto también puede estar relacio-
nado con el tipo de población que reciben las universidades a las carreras de 
ingeniería.
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De acuerdo con la respuesta a las preguntas, fue posible categorizar estas en 
cuatro dimensiones, de las cuales en la primera el estudiante debe identificar in-
formación previa ofrecida en el enunciado (ya sea verbal o gráficamente) y tras-
ladar dicha información a otro contexto, ya sea una expresión verbal o simbólica. 
Frente a la dimensión 2, se hacen preguntas que requieran de la manipulación de 
magnitudes y unidades de medidas. La dimensión 3 necesita de la interpretación 
de información ofrecida de manera gráfica, mientras que la 4 incluye el manejo 
de unidades básicas y la construcción de las proporciones.

Los errores cometidos por los estudiantes pueden partir de la dificultad para 
identificar variables y parámetros en una situación particular y enlazarlos a través 
de una expresión matemática. En situaciones en las que se le da al estudiante la 
expresión que modela la situación planteada, los errores son de álgebra básica, 
reglas para despejar una o varias incógnitas a partir de una o varias ecuaciones. 
Desde la perspectiva de física, independientemente del tema, el error recurrente 
es el olvido o mal uso de unidades, pues en ocasiones cuando el estudiante eje-
cuta un procedimiento matemático adecuado para encontrar la solución de una 
situación, no asocia los números con las dimensiones físicas que representan.

Después de la intervención que se planteó aquí se aprecia una notable mejora 
en el desempeño, que también puede deberse a que los estudiantes avanzan con 
temas de física en sus cursos y van adquiriendo habilidades para resolver situa-
ciones. Pero continúan presentándose errores en matemática básica y podría 
concluirse que son errores aprendidos.
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Resumen 

Dados los recientes acuerdos de paz y todos los procesos llevados a cabo a razón 
del posconflicto, es necesario indagar por el estado de la educación para cumplir 
los retos que le atañen. Es así pertinente estudiar los factores que inciden en los 
desempeños de los estudiantes –en las pruebas Saber Pro, en los componentes 
lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés– 
que residen en los municipios inmersos en el conflicto y que presentaron las 
pruebas en el año 2016. A partir de los modelos jerárquicos lineales se analizará 
la relación de las variables en cuanto a estudiante, institución (universidad de 
procedencia) y zona, dando cuenta de los aspectos que intervienen en los re-
sultados obtenidos. Por estudios previos se tiene que variables relacionadas con 
el estudiante y con la institución son determinantes en el desempeño, de modo 
que en este estudio se examinará la incidencia de las variables concernientes a la 
zona de residencia; además de las relacionadas con estudiante y universidad en 
el desempeño académico.
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Interrelated Factors Affecting Quantitative 
Reasoning Scores on the 2016 Saber Pro for 

Students in Conflict Zones

Abstract

Given the recent peace accords and all of  the processes undergone due to the 
post-conflict, it is necessary to investigate the state of  education to meet the 
challenges that accompany these changes. It is thus pertinent to study the factors 
that coincide with student performance (in Saber Pro exams, the components 
of  critical reading, quantitative reasoning, citizen competencies, and English) 
for students who live in municipalities immersed in the conflict and who took 
the exams in 2016. Based on linear hierarchical models, variables are analyzed 
regarding the student, the institute (university of  study) and the region, thus 
providing an account of  the aspects that influence the results obtained. From 
previous studies, it has been ascertained that variables related to the student and 
the institute are determinants for performance. As such, this study will examine 
the coincidence of  variables concerning the area of  residence, in addition to 
those related to student and university, that affect academic performance.

Keywords: conflict areas, associated factors, performance, quantitative reasoning, 
Saber Pro examination.

Introducción

Este documento es resultado de la investigación “Factores asociados al des-
empeño de estudiantes en zonas de conflicto” en la cual se consideran acuer-
dos previos y elementos sustanciales del Acuerdo Final entre el gobierno de 
Colombia y las FARC-EP, elementos teóricos relacionados con el desempeño 
escolar y la forma como este se evidencia en los estudiantes al terminar un ciclo 
académico, como es el profesional, que se evidencia en las pruebas Saber Pro, 
desde los componentes de la lectura crítica, razonamiento cuantitativo, compe-
tencias ciudadanas e inglés, que presentaron en 2006 habitantes de municipios 
inmersos en el conflicto.
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Esta información contribuye en la construcción de un modelo bayesiano que 
permite analizar la relación de las variables en cuanto a estudiante, institución 
(universidad de procedencia) y zona, dando cuenta de los aspectos que intervie-
nen en los resultados obtenidos.

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación recopila diversos diálogos entre gru-
pos al margen de la ley: FARC-EP, M-19, EP, ADO (Movimiento Autodefensa 
Obrera), Movimiento Quintín Lame, Partido Revolucionario de los Trabajadores 
y Autodefensas Unidas de Colombia. El último diálogo se cierra con el Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera (2016) entre el gobierno y las FARC-EP, documento que aporta a este 
estudio. 

Es de recordar que dicho diálogo inicia con la instalación de la mesa de nego-
ciación en Oslo, Noruega (2012), el cual asume como parte de su implementa-
ción y desarrollo, las denominadas zonas veredales transitorias de normalización 
(ZVTN) y los puntos transitorios de normalización (PTN).

Este acuerdo promueve la implementación de políticas públicas orientadas a 
“contribuir a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos 
políticos, sociales, económicos y culturales” (Acuerdo final, 2016, p. 2) en el país.

Lo expuesto induce a examinar referentes teóricos tales como: conflicto, conflic-
to armado, ZVTN, PTN, educación, rendimiento educativo, desempeño educati-
vo, factor asociado, prueba Saber Pro y competencias genéricas en razonamiento 
cuantitativo; que se conectan con el Acuerdo de Paz por el impacto que las ac-
ciones civiles o políticas tienen en las comunidades en forma directa o indirecta. 

El conflicto se vincula con violencia o situación compleja que se debe solucionar, 
en otras palabras, posiciones encontradas que se pueden discutir o tratar a través 
de procedimientos dialógicos (Amado, 2016; Ramírez, 2012). Gabaldón (2003, p. 
5) indica que el conflicto es “donde las partes sustentan opiniones o posiciones, 
en principio antagónicas, sobre un aspecto de interés común”, emerge un ele-
mento en común que conduce a un acuerdo, una negociación, o se puede llegar 
a incluir violencia al presentar un enfrentamiento cuya finalidad puede ser el so-
metimiento de una de las partes, aunque no se dé su eliminación (Valencia, 2013).

Para el Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) en sus Yearbooks 
de 1989 y 1990 “conflicto armado” es un combate prolongado entre las fuerzas 
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militares de dos o más gobiernos, o entre un gobierno y movimientos de resis-
tencia organizados, utilizando armas fabricadas, en el que el número de muertos 
resultantes de los enfrentamientos es nutrido (Sipri, 2009).

Por su parte, el conflicto armado en Colombia, el más prolongado del mundo, 
genera desafíos a causa de las diferencias sociales y económicas que promueve, 
así como la variada incidencia de los diversos autores que involucran heterogé-
neas formas de impacto en el desarrollo educativo.

Se hace así relevante indicar que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 considera la educación elemento esencial del desarrollo 
educativo y derecho humano fundamental, es la educación una obligación del 
Estado, que debe brindar educación de calidad que aporte herramientas para la 
participación en el posconflicto. Desde lo propuesto emergen preguntas tales 
como: ¿cuál es el estado actual de la educación en Colombia? ¿Se ha configurado 
la educación de forma apropiada para enfrentar las exigencias causadas por la 
transformación social, política y económica que demanda el posconflicto?

Recuérdese que la educación desempeña un papel valioso en el posconflicto, por 
ser vital en la recuperación política y económica de un país, situación que garan-
tiza el cumplimiento de los derechos fundamentales, por ser necesario contar 
con personas que tengan la capacidad para enfrentar los retos del posconflicto, 
además de aportar en la posibilidad de reducir las brechas económicas, sociales 
y políticas a partir de una dinámica de diálogo (Infante, 2013). Así parte del 
éxito de la reincorporación a la vida civil está en el buen desarrollo del proceso 
educativo.

La educación entonces es un proceso de relaciones entre los sujetos que se desa-
rrolla a partir de una construcción social acorde con ideologías, pautas, prácticas, 
valores y saberes que permiten resaltar en cada sujeto sus capacidades creativas 
e innovadoras (Flórez, 2005) de la misma forma las aptitudes para generalizar y 
proponer variedad de saberes (Morin, 1999).

Por tanto, la educación permite transformar al sujeto para un fin específico, lo 
que hace que este saque el mejor provecho a las situaciones en búsqueda de la 
transformación del contexto y entorno (Not, 2013). 

Desde esta perspectiva, la educación se puede dimensionar para examinar el desem- 
peño alcanzado en la misma. Algunas investigaciones relacionan el rendimiento 
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con la adquisición de competencias, por ejemplo, la propuesta de Coleman (1966), 
Jencks (1972), Alexander y Simmons (1975) y Montes y Lerner (2011).

El estudio financiado por la Fundación Compartir (García, Maldonado y 
Rodríguez, 2014) resalta la necesidad de mejorar la calidad de la educación, por 
encontrar bajos niveles de desempeño en varias pruebas aplicadas a los estudian-
tes; situación similar ocurre en la prueba para docentes, que evidencia fallas en 
conocimientos propios de la disciplina y de la didáctica.

Para Tapasco, Ruiz y Osorio (2016) el rendimiento académico es “la suma de 
diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende […], que 
tiene relación con la manera en que se mide el rendimiento” (p. 153). Además, 
se señala que las notas logradas son indicadores que validan el aprendizaje apro-
piado o no, además de dar un valor al rendimiento académico (Cherjovsky y 
Loianno, 2011; Garbanzo, 2007).

En tanto el desempeño académico se ha orientado al análisis reflexivo del proceso 
educativo en niveles diversos al del superior, en el cual examinar la calidad del pro-
ceso educativo permite identificar factores que inciden en los alcances de los es-
tudiantes, elementos que ayudan a proponer políticas públicas (Rodríguez, 2014). 

A partir de la aplicación de la prueba Ecaes (2003), implementación obligato-
ria con la Ley 1324 del 13 de julio de 2009, se incrementan los estudios sobre 
desempeño académico de los egresados de las universidades. Referirse a des-
empeño tiene como punto de partida a Correa (2004), quien plantea que “Una 
educación es de calidad si desarrolla en el individuo la capacidad de responder 
efectivamente a las situaciones que le rodean [...] es decir, la calidad puede ser 
medida por el rendimiento observado en los estudiantes” (p. 82). Se considera el 
rendimiento según los resultados alcanzados por los estudiantes en las pruebas 
estandarizadas.

De forma empírica, se sugiere que los resultados logrados por los estudiantes están 
influenciados por los factores escolares asociados a los estudiantes: características 
individuales o familiares, nivel educativo de los padres, sus ingresos y otros; a pesar 
de que el contexto influye diferencialmente en el rendimiento de cada uno o en la 
manera de formar las competencias (Correa, 2004). Ferreyra (2007) expone que: 

[…] el género del estudiante, su estado civil, el tipo de residencia, la edad, el tipo de 
escuela secundaria a la que asistió, el nivel educativo de sus padres, la condición la-
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boral al ingreso, la situación socioeconómica y la condición laboral de su madre son 
elementos que afectan el desempeño en la universidad. Sin embargo, la influencia no 
es homogénea (p. 4).

Desde esta perspectiva, los factores asociados que ayudan al logro de un de-
terminado fin pueden ser endógenos (condiciones demográficas, familiares o 
antecedentes académicos) o exógenos (situaciones sociodinámicas, caracterís-
ticas docentes, estrategias metodológicas y escenario institucional). Se definen 
factores asociados porque 

[…] se puede demostrar que existe una asociación estadística entre ciertos factores y 
los resultados medidos […] el término asociado se utiliza en vez del término deter-
minante, dado que en la labor educativa y social en general no es posible pensar en 
términos de determinación (Flórez y Rojas, 2010, p. 188). 

Hechos que influyen en las labores, resultados o en las personas, elementos que 
pueden ser objeto de estudio además de permitir tomar decisiones o analizar 
situaciones. Desde esta mirada, los factores son rasgos que ayudan a tomar de-
cisiones y advertir los niveles de calidad en función del desempeño alcanza-
do por los participantes de la prueba Saber Pro, en tanto en la investigación 
“Determinación de los factores que afectan al rendimiento académico en la edu-
cación superior” (Jano y Ortiz, 2005) los factores que inciden en el rendimiento 
académico están dados por el esfuerzo del estudiante para adquirir un saber, 
mientras que las variables demográficas no son consideradas.

La relación entre factores y rendimiento se identifica en el Examen de Estado 
de Calidad de la Educación Superior: Saber Pro. Se conforma este por módu-
los de competencias genéricas y competencias específicas, estas últimas son las 
que debe desarrollar todo estudiante independiente del saber (MEN, 2017). Las 
competencias genéricas se vinculan a los módulos de lectura crítica, razonamien-
to cuantitativo, inglés, competencias ciudadanas y comunicación escrita. 

La lectura crítica es la competencia encargada de identificar los niveles de com-
prensión de contenidos, locales o globales y su aplicación crítica a situaciones 
eruditas o habituales, lo que se asocia con el nivel para equiparar y entender 
contenidos, comprender la estructura de un texto con sentido apropiado y con la 
posibilidad de reflexionar a partir del texto para valorar un contenido particular 
(MEN, 2017).



62

3 Encuentro de Ciencias Básicas - Retos frente al abandono

El módulo razonamiento cuantitativo da cuenta de los saberes matemáticos que 
el estudiante tiene y de los cuales hace uso para analizar, interpretar, compren-
der y aplicar información a variedad de situaciones: sociales, culturales, políticas, 
administrativas, económicas, educativas y laborales, a través de las competencias 
interpretativas, de formulación y ejecución y argumentación (MEN, 2017).

La competencia interpretativa se conecta con la capacidad para comprender y 
manipular información de tipo cuantitativo, que pretende identificar elementos 
para interpretar información local o global y comprender, comparar y proponer 
modos de representación.

La formulación y ejecución tienen nexo con la capacidad de comprender y ma-
nejar representaciones de datos cuantitativos de objetos matemáticos, lo que 
se relaciona con diversas formas de representación de la información: gráfica, 
tabular y relacional. Y la argumentación se comprende como la capacidad de dar 
razones o exponer juicios de valor a situaciones ligadas con información cuanti-
tativa de objetos matemáticos.

El módulo de inglés permite identificar las competencias desarrolladas para el 
proceso de comunicación en este idioma. Se usa como referencia los niveles de 
competencia comunicativa de la lengua inglesa expuestos en el Marco Común 
Europeo: gramátical, lingüístico-comunicativo y de comprensión textual.

El módulo de competencias ciudadanas ayuda a reconocer el saber y las habilida-
des para el ejercicio de la ciudadanía acorde con lo propuesto en la Constitución 
Política colombiana. Se pretende evaluar los saberes vinculados con el Estado 
social de derecho, los derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura orga-
nizativa del Estado, las funciones y los alcances de las diversas ramas del poder 
ejecutivo, legislativo y judicial, entre otros.

Por último, el módulo de comunicación escrita permite identificar las competen-
cias alcanzadas para comunicar ideas de forma escrita con referencia a un tema 
o saber particular y de dominio público.

Zonas y municipios

Con el fin de ejecutar los planes propuestos en el acuerdo entre las FARC y el go-
bierno colombiano se organizan las ZVTN y los PTN, “Zonas […] territoriales, 
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temporales y transitorias, definidas, delimitadas y previamente concertadas entre 
el Gobierno Nacional y las FARC-EP” para favorecer “el proceso de prepara-
ción para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en 
lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses [...]” (República 
de Colombia, FARC-EP, 2016, p. 55).

Con el propósito de avanzar en los planes de ejecución del acuerdo se generan 
los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR).

En el estudio, se considera información de los municipios vinculados al acuerdo, 
desde tres puntos básicos: la inversión en educación con sus resultados en me-
dia, la relación poblacional entre los datos del territorio y, elementos de aspecto 
social, porcentajes y otros; información que se toma del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP).

Estos municipios se localizan en trece departamentos, en diversas zonas de 
Colombia: tres en el Caribe, uno en centro oriente, cinco en la zona centro sur, 
cinco en el Eje Cafetero, cinco en los Llanos Orientales y seis en el Pacífico.

Al considerar los recursos de libre destinación anual suministrados a los muni-
cipios en la Ley 617 de 2000 se categorizan de la siguiente manera: La Paz, está 
en la categoría 1; Cesar en la 2 y Tumaco en la categoría 3. Nariño 4, Miranda y 
Cauca en la categoría 5 y los demás municipios son de categoría 6. Se resalta esta 
última categoría por el monto recibido que es bajo, inferior a quince mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes: menos de doce mil quinientos millones de 
pesos, sin considerar el número de habitantes que tenga. Es de resaltar los redu-
cidos ingresos recibidos por estos municipios.

El DNP estratifica los municipios en tres niveles por la participación en la econo-
mía nacional: robusto, intermedio y temprano, y de los 25 municipios vinculados 
como ZVTN, se tienen 16 con categoría intermedia que los hace importantes 
para la economía del departamento, 9 son de nivel temprano, con bajo impacto 
en la economía regional y por ello con poco vínculo mercantil.

Respecto al tamaño de los municipios, varía de 212 km2 a 178.723 km2 con 
un número de habitantes que oscila entre los 5610 y los 212.692 habitantes, 
situación que permite un variado nivel de densidad poblacional, entre los 3,11 
hab./km2 y los 197,76 hab./km2. De lo cual se observan pequeñas regiones con 
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elevado número de habitantes o lo opuesto, vastas extensiones de tierra con 
pocos residentes.

Se advierte que la mayoría de los municipios del estudio tienen sus habitantes 
en espacios rurales, a diferencia de San Vicente, La Paz, Riosucio, Tierra Alta, 
Vistahermosa, Tumaco, Puerto Asís y San José del Guaviare, que tienen la mayor 
población en la zona urbana.

El desplazamiento también es una característica que se debe tener en cuenta de 
estos municipios, para el caso se identifica a Riosucio, Tumaco, Tierra Alta, San 
Vicente, San José del Guaviare y Puerto Asís con una cantidad de 192 personas 
desplazadas de las 2794 que corresponden a su población. Se puede llegar a con-
siderar la existencia de una relación entre el desplazamiento y la concentración 
de la población en las zonas urbanas.

Con relación a servicios sanitarios, resalta el hecho de que Riosucio y Tumaco 
poseen el porcentaje más bajo de cobertura en alcantarillado, seguidos de Buenos 
Aires, Caldono, Vigía del Fuerte, Vistahermosa, Macarena y San Vicente con un 
porcentaje que va del 0 % al 17,5 %.

Al examinar los rubros dispuestos para educación se observa que estos munici-
pios tienen los más reducidos recursos, Icononzo recibe $ 475.032.317, que co-
rresponde al 9,81 % del presupuesto; Policarpa, $ 539.305.264 (6,87 % del presu-
puesto) y Mesetas, 547.203.527 (6,09 % del presupuesto). San Vicente, Tierralta 
y Tumaco son los municipios que más presupuesto invierten en educación.

Se realiza el cálculo de la cobertura neta en educación al “dividir el número de 
estudiantes matriculados en un nivel determinado y que tienen la edad oficial 
para cursarlo, por la población del mismo grupo etario multiplicado por 100”, y 
la cobertura bruta se calcula al “dividir el número de estudiantes matriculados en 
un nivel determinado (sin importar la edad), sobre la población en edad teórica 
de cursarlo, multiplicado por 100” (MEN, 2013). Durante el 2016 los municipios 
reportan una cobertura neta y cobertura bruta en educación media así: Anorí, 
7,77 % y 65,24 %, Macarena 10,21 % y 16,44 %, La Montañita 11,78 % y 33,14 
%, Fonseca 51,71 % y 88,05 %, Vigía del Fuerte 52,5 % y 146,5 % e Icononzo 
54,31 % y 116,45 %.

También se consideran los resultados en matemáticas de las pruebas Saber 11 
para 2017, año en el que varios departamentos superaron el promedio nacional.
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Aspectos metodológicos

El estudio se desarrolló con una metodología cuantitativa, a partir del análisis de 
los resultados de la prueba Saber Pro en las competencias razonamiento cuanti-
tativo para el periodo 2016 de los estudiantes residentes en zonas de conflicto y 
la identificación de factores que inciden en los mismos.

Se consideró un total de 1165 estudiantes residentes en los municipios que se 
incluyen en los ETCR. Las variables incluidas fueron: económicas, sociales, de 
individuo e institución; también se incluyen los resultados para las pruebas gené-
ricas; todas ellas recopiladas de las bases de datos del ICFES. Adicionalmente se 
estimó como variable auxiliar el índice de riesgo de victimización para el 2015, 
que aparece en la página oficial de la Unidad para la Atención y la Reparación 
Integral a las Víctimas.

Para determinar los factores que influyen en el desempeño de las pruebas ‘ra-
zonamiento cuantitativo’ a partir de las variables estudiadas, se propone en un 
principio un modelo jerárquico lineal, puesto que esta herramienta estadística 
brinda la posibilidad de identificar relaciones del individuo y de su contexto  
(De la Cruz, 2008), permitiendo la interacción en diferentes grados o jerarquías. 
En este sentido, los niveles que se proponen son: 1 para estudiantes, junto con 
sus variables de individuo, y 2 los municipios de residencia discriminados a partir 
del IVR.

Es lógico suponer que los individuos que se desarrollan en cierto contexto po-
seen características semejantes entre sí, y a su vez diferentes de los individuos 
de otros contextos, resaltando así correlaciones intergrupales, incumpliendo con 
los supuestos de independencia de modelos lineales tradicionales (De la Cruz, 
2008). En este sentido, los modelos jerárquicos lineales son una alternativa de 
análisis. Sin embargo, a pesar de la amplia aplicación de estos en múltiples cam-
pos, en este estudio no fue posible su implementación debido a mayor diver-
gencia de los datos entre grupos, por lo que se consideró como alternativa un 
modelo bayesiano con distribución diferente desconocida.

Las estimaciones de los modelos se llevaron a cabo con la librería Rjags en el 
programa RStudio para detectar los parámetros necesarios para identificar las 
variables significativas. Es así que las variables que resultaron significativas y se 
incluyeron en el modelo para individuo fueron: edad, género y nivel socioeco-
nómico (INSE: índice de nivel socioeconómico); mientras que para contexto se 
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consideró el IVR como discriminador de los municipios con mayor influencia 
del conflicto armado. La variable género es una variable cualitativa dicotómica, 
mientras que la edad, el INSE y el IVR son variables cuantitativas.

Tanto el INSE como el IVR son índices calculados por instituciones guberna-
mentales a partir de técnicas multivariantes, que buscan recoger la mayor canti-
dad de información incluyendo variables alrededor de la misma. En este sentido, 
el INSE es calculado por el ICFES, y reportado recientemente en las bases de 
resultados de las pruebas estandarizadas, computado a partir de información 
social y económica de los estudiantes (MEN, 2015). Por su parte el IVR resume 
información que mide acciones de victimización y aspectos socioeconómicos, 
demográficos y de instituciones de presencia en los municipios (Unidad para la 
Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2015).

Resultados

El modelo propuesto corresponde a una estructura de efectos fijos y aleatorios 
variando de municipio a municipio estudiado. En el modelo final, la variable ex-
plicativa responde al desempeño (Dij ) en la prueba de razonamiento cuantitativo 
para el año 2016 de los estudiantes i – esimos incluidos en los municipios descri-
tos, mientras que los regresores para individuo corresponden a edad (Ei ), género 
(Gi ) e INSE del individuo (Ii ), más el error (εi ). 

Dij = β0j + β1j • Gi + β2j • Ei + β3j • Ii + εi

Para un segundo nivel, el IRV (índice de riesgo de victimización) da el aporte de 
cada una de las variables en los municipios y es denotado por j. 

β0j = γ00 + γ0j

β1j= γ10 + γ1j

β2j = γ20 + γ2j

β3j = γ30 + γ3j

Los valores correspondientes de β0j , β1j , β2j , β3j indican en su orden el aporte que 
tiene el género femenino, género masculino, la edad y el INSE. 
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Para la prueba de razonamiento cuantitativo se identificaron desempeños rele-
vantes en algunos de los territorios en comparación con la globalidad estudiada 
para cada una de las variables significativas. Los valores en general oscilan alre-
dedor de cero (0), de manera que se entiende un aporte creciente (valores por 
encima de cero) cuando la variable es significativamente positiva, y un aporte 
decreciente (valores por debajo de cero) cuando el impacto es negativo.

Figura 1. Gráficas de betas para razonamiento cuantitativo 
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Los gráficos de caja presentan una distribución simétrica para el descriptor 
género femenino, siendo significativo de manera positiva para los municipios 
de La Montañita con un valor de 51.590, Mesetas con 7818, Anorí con 1381, 
Riosucio con 1110 e Ituango con un valor de 1019. Mientras que el municipio de 
Icononzo evidencia una disminución en el aporte al desempeño en 2551 (– 2551 
en valor relativo). 

Por su parte, el descriptor género masculino presenta aporte en cuatro muni-
cipios de manera significativa; dos de ellos con incidencia positiva y dos con 
incidencia negativa. En el primer caso se trata de Anorí y Riosucio, con va-
lores de 2094 y 1714 respectivamente. Mientras en la otra vertiente aparecen  
La Montañita y Mesetas, con valores negativos de – 5462 y – 2481 respectivamente.

En relación con INSE, se reportan dos municipios con incidencia negativa en el 
desempeño: La Montañita (valor de – 3164) y Mesetas (valor de – 2166).
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Por último, para el descriptor edad, existen seis municipios que hacen que el 
puntaje de matemáticas cambie significativamente. Icononzo aporta un aumento 
en la prueba de 0,095, mientras que los municipios que motivan una disminución 
en la prueba son: La Montañita con 0,844, Mesetas con 0,212, Anorí con 0,057 
y Riosucio con un valor de 0,037.

Discusión 

En el modelo se expone la relación entre resultados de los estudiantes en las 
pruebas Saber Pro, que habitan los municipios que agrupan las ZVTN y los 
PTN y las variables: género femenino, género masculino, edad e INSE. Se en-
cuentran municipios donde el género femenino incide de forma relativa en los 
resultados, para el caso La Montañita, donde el aporte de la variable mujer es 
positivo (51.590), en tanto el aporte de los hombres es negativo. Esto puede ser 
a causa del número de estudiantes: dos mujeres y un hombre. Al examinar la po-
blación del municipio se encuentra un 49 % de mujeres y un 51 % de hombres. 
La proporción de los participantes y población del municipio es de 0,000082 
mujeres y 0,00087 de hombres. 

La cobertura bruta en educación media es de 33,14 %, el puntaje medio de la 
prueba Saber 11 es de 49,6 y el INSE genera una incidencia negativa en el estu-
dio de 1084 y 3164 respectivamente. 

Son similares los resultados del municipio de Mesetas: el género femenino aporta 
positivamente (7818), en tanto el género masculino aporta negativamente. Este 
municipio tiene un reducido grupo de participantes: dos mujeres y tres hom-
bres. En cuanto a la población total del municipio la distribución de género es 
40 % mujeres y 60 % hombres. La proporción de los participantes de la prueba 
respecto a la población es de 0,00017 en mujeres y 0,000261 en hombres, con in-
cidencia negativa al examinar la variable edad (0,212) y la variable INSE (2,166). 

Anorí contribuye positivamente para los géneros con siete personas que parti-
cipan en la prueba: dos hombres y cinco mujeres, con distribución de género 
aproximada del 28,6 % para los hombres y del 71,4 % para las mujeres. La pro-
porción de la población es de 0,00011 hombres y 0,0028 mujeres, con cobertura 
bruta en educación media del 65,24 % y puntaje promedio de 39,8 en la prueba 
Saber 11 en matemáticas. Se observa una incidencia negativa por la variable edad 
(0,057) en este municipio. 
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Riosucio tiene aportes positivos en los géneros con doce personas: ocho hom-
bres y cuatro mujeres con distribución aproximada del 66,7 % hombres y 33,3 
% mujeres. La proporción de la población es aproximadamente de 0,00028 y 
0,00014 para hombres y mujeres respectivamente, con una cobertura bruta en 
educación media del 53,74 % y un puntaje promedio de 37,2 en la prueba Saber 
11 de la prueba de matemáticas. La edad (0,037) influye de forma negativa en el 
estudio. 

Ituango aporta de forma positiva para el género femenino (1019), son dieciséis 
participantes: cinco hombres y once mujeres con distribución aproximada del 
31,25 % y 68,75 % respectivamente, con una proporción de 0,00025 de hombres 
y de 0,00055 de mujeres y una cobertura bruta en educación media de 64,29 % 
con un puntaje promedio de 40,4 en la prueba de matemáticas Saber 11. 

Icononzo contribuye de forma negativa en el género femenino (– 2551) con 
38 personas: 12 hombres y 26 mujeres, distribución aproximada del 31,57 % 
de hombres y 68,43 % de mujeres con una proporción de 0,00112 y 0,0243 
respectivamente, cobertura neta del 54,31 % y cobertura bruta del 116,45 %. El 
promedio de la prueba Saber 11, de matemáticas es de 9,6. El municipio aporta 
positivamente al estudio con la variable edad (0,095). 

Conclusiones 

A partir de la investigación se pretende contribuir en el posconflicto desde dos 
perspectivas: la primera se determina desde la metodología que generó la cons-
trucción de una matriz cuantificable donde se establecen relaciones de condicio-
nes que inciden: factores hogar, institución de educación superior y el estudiante. 
Se diseña un modelo jerárquico donde se vinculan los factores indicados en la 
matriz para estimar resultados de dependencia. 

Al analizar los resultados se encuentra incidencia entre el factor edad (Ei ) y géne-
ro (Gi ), en el desempeño  (Di ) desde la competencia razonamiento cuantitativo 
en la prueba Saber Pro 2016 de los estudiantes i. Son determinantes en zonas 
con altos niveles de conflictos diferenciados por el INSE. 

El alcance de la investigación respalda la afirmación de que los factores utiliza-
dos impactan en los resultados logrados por los habitantes de los municipios 
que tienen PTN. Se resalta la incidencia positiva del factor género femenino, 
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que puede ser causa de la proporción de las mujeres participantes, situación que 
suscita conjeturas para otros estudios en relación con la participación por género 
en otras pruebas y desde otras competencias.

La edad influye, pero de forma negativa en el desempeño, al advertir varios mu-
nicipios que a mayor edad del participante menor es su desempeño alcanzado.

Los resultados ratifican lo planteado por Correa (2004) y Tapasco et al. (2016): 
el rendimiento académico se ve afectado por varios factores, de la misma ma-
nera que es resultado del proceso de formación. Por lo expuesto, el habitar las 
zonas con influencia de conflicto afecta la mayoría de las variables propias del 
individuo. 
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Resumen

En este artículo se describe el trabajo realizado al analizar el proceso de tutorías 
en una universidad privada en el programa de Ingeniería de Alimentos, en tres 
cursos de la fundamentación matemática (matemática básica, cálculo diferencial 
y cálculo integral). Teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que pierden 
cada asignatura y la estrategia de la tutoría y guías de apuntes de clase, para posibilitar 
espacios que mejoren el rendimiento académico de los estudiantes e impacten en 
la disminución de la deserción en la universidad.
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Abstract

This article describes work completed in an analysis of  the tutoring process 
for three courses that cover fundamental mathematical concepts (basic math, 
differential calculus and integral calculus) in the Food Engineering program at 
a private university. It takes into account the number of  students who fail each 
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of  spaces to improve student academic performance and decrease university 
dropout rates.

Keywords: tutoring, differential calculus, integral calculus, food engineering.

* Docente. lidafonseca@usantotomas.edu.co

** Docente. luisalfredo.narvaez@unincca.edu.co

mailto:lidafonseca@usantotomas.edu.co
mailto:luisalfredo.narvaez@unincca.edu.co


74

3 Encuentro de Ciencias Básicas - Retos frente al abandono

Objetivos 

• Apoyar el proceso de permanencia de los estudiantes, facilitando espacios 
donde estos puedan mejorar su nivel académico mediante tutorías en cursos 
de fundamentación matemática.

• Generar apuntes de clase en cursos de fundamentación matemática que re-
fuercen el proceso de enseñanza aprendizaje.

Problema

¿Cómo apoyar el proceso de permanencia académica y mejorar las habilida-
des en las materias de fundamentación matemática en la carrera Ingeniería de 
Alimentos de la Universidad INCCA de Colombia? 

Introducción

La Universidad INCCA de Colombia centra su práctica pedagógica en el manejo 
de núcleos problémicos, desde la Dirección de Ciencias Básicas se plantea la 
necesidad de abordar la estrategia de tutorías en asignaturas como matemática 
básica, cálculo diferencial y cálculo integral, tres cursos de la fundamentación 
matemática del programa de Ingeniería de Alimentos. 

Dado que en la realidad universitaria de Colombia las mayores tasas de deserción 
se encuentran en los tres primeros semestres de carrera según datos del MEN 
(2018) y el Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de 
Educación Superior, autores como Salcedo (2010) argumentan que los fenómenos 
asociados a deserción temprana son un reto para las universidades en Colombia. 

Es así como en la Universidad INCCA a partir de la experiencia docente la 
estrategia de “apuntes de clase para cálculo integral” se articula a la formación 
del ingeniero en el tercer semestre de carrera enfocando competencias de los 
dos cursos anteriores, lo que contribuye a procesos de articulación de enseñan-
za-aprendizaje en contextos universitarios como la ingeniería de alimentos.

El objetivo de los talleres es entregar un material de apoyo para que los estudian-
tes puedan adelantar y reforzar temas vistos en clase, de esta forma la metodolo-
gía consiste en plasmar temas que se trataron en el aula mediante la explicación 
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de ejercicios relacionados con las tres asignaturas. Los resultados observados en 
la aplicación de los talleres muestran que los estudiantes mejoran su rendimiento 
académico debido a la retroalimentación que pueden hacer por medio de los 
ejemplos en los apuntes de clase, además de tener la posibilidad de ver conteni-
dos de clases posteriores y estimular una actitud autodidacta.

Los participantes de esta actividad han sido estudiantes del programa de Ingeniería 
de Alimentos en los periodos académicos 2014-2018, que respondieron a las acti-
vidades planteadas por el docente en el acompañamiento del aula y en el trabajo de 
tutorías. Un profesor articula diez horas de trabajo académico semanal en la activi-
dad de tutorías, número mucho más alto que en otras universidades. El seguimiento 
de tutorías indica que hay un compromiso para que el estudiante de jornada diurna y 
nocturna pueda acceder a este tipo de espacios para facilitar su proceso de aprendi-
zaje, de esta manera además se hace un aporte al índice de retención y a la disminu-
ción de la tasa de mortalidad en las materias básicas del componente de matemáticas.

Metodología

Para la metodología se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:

Se observó que en la Universidad INCCA de Colombia había necesidad de tener 
disponibles espacios y horarios donde los estudiantes pudieran retroalimentar 
lo visto en las clases de fundamentación matemática (matemática básica, cálcu-
lo diferencial, cálculo integral), ya que desde los primeros semestres presentan 
grandes falencias en conceptos básicos de la matemática.

Se dispuso de unos salones exclusivos para que docentes de tiempo completo 
de la universidad elaboren y apliquen un horario para solucionar dudas sobre 
matemáticas básicas y cálculo.

Se hizo recolección de una muestra no probabilística de 404 tutorías a estudian-
tes por semestre académico aproximadamente, para después hacer una revisión 
descriptiva, observacional y longitudinal de los datos obtenidos entre los años 
2014 y 2017, en donde se entrevistaron a estudiantes en tutorías del programa 
de Ingeniería de Alimentos. 

Para apoyar el ejercicio de la retroalimentación, un docente del departamento de 
matemáticas realizó unos apuntes de clase de las materias de fundamentación 
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básica, con el fin de que el estudiante tenga mayores herramientas al momento 
de desarrollar ejercicios atinentes al tema.

La obtención de los datos fue posible gracias al registro hecho semestre a semes-
tre por los profesores de tiempo completo encargados de las tutorías.

Resultados

Los datos recolectados en el departamento de matemáticas de las tutorías entre 
2014 y 2017 en Ingeniería de Alimentos fueron de 282 y en otros programas de 
270, teniendo como promedio por semestre 35 tutorías. En la figura 1 se muestra 
el número de tutorías por semestre.

Figura 1. Tutorías por semestre

Ing. Alimentos Otros programas

Fuente: elaboración propia.

En la medición de las tutorías por materia se obtuvo que en promedio fueron:

• Cálculo integral 11 tutorías
• Cálculo diferencial  18 tutorías
• Matemática básica  6 tutorías
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La figura 2 muestra el número de tutorías por materia en cada semestre.

Figura 2. Tutorías por asignatura en Ingeniería de Alimentos

Fuente: elaboración propia.

Además se obtuvieron los datos del número total de inscritos por semestre en las 
materias de fundamentación matemática, en donde se encuentra que en prome-
dio se inscribieron 404 estudiantes de diferentes programas y la pérdida de una 
asignatura en promedio fue de 83. En la tabla 1 se muestra el número de inscritos 
por semestre y el de estudiantes que perdieron una asignatura.

Tabla 1. Comparativo: inscritos por semestre y número de estudiantes  
que pierden la asignatura, 2014-2017

Semestre Estudiantes inscritos Estudiantes que pierden % 
2014-1 595 155 26,1 
2014-2 476 102 21,4 
2015-1 539 151 28,0 
2015-2 521 96 18,4 
2016-1 386 61 15,8 
2016-2 280 43 15,4 
2017-1 226 30 13,3 
2017-2 211 26 12,3 

Fuente: elaboración propia.
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En la figura 3 se observa el número de pérdidas por asignatura en cada semestre.

Figura 3. Pérdida académica por asignaturas

Fuente: elaboración propia.

En promedio la pérdida por materia fue:

• Cálculo integral  28
• Cálculo diferencial 33
• Matemática básica  22

Aquí se muestra que la mayor cantidad de pérdidas fue en cálculo diferencial,  
y asimismo la mayor cantidad de tutorías en Ingeniería de Alimentos fue en di-
cha materia.

Tabla 2.

Semestre Número de estudiantes Estudiantes 
que pierden % de pérdida

2014-1 140 33 23,6
2014-2 151 26 17,2
2015-1 143 30 21,0
2015-2 108 24 22,2
2016-1 112 24 21,4
2016-2 98 14 14,3
2017-1 83 7 8,4
2017-2 75 7 9,3
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Una información importante de la recolección de los datos es la cantidad de 
inscritos en tales asignaturas del programa de ingeniería de alimentos y de por-
centaje de pérdidas de estas.

Como se evidencia, el porcentaje de pérdidas disminuyó, cabe aclarar que tam-
bién se redujo considerablemente la cantidad de estudiantes, de esto se hablará 
a continuación.

Discusión

Se pudo observar que la dinámica de la tutoría es de suma importancia para el 
fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se realizó una breve charla con los estudiantes acerca de las tutorías y los apuntes 
de clase de un docente del departamento, obteniendo los siguientes comentarios:

• La participación en las tutorías es de gran ayuda.
• Mejoramiento de las habilidades en las materias de fundamentación en matemáticas. 
• Los horarios son incluyentes para estudiantes diurnos y nocturnos.
• Al ser una atención personalizada, el aprendizaje es más amplio.
• La guía de cálculo diferencial presenta una estructura teórica que permite reforzar el desa-

rrollo de los ejercicios propuestos en clase.
• La guía facilita la comprensión del cálculo, donde se encuentra un resumen completo de las 

ecuaciones vistas en clases.

Conclusiones 

• Es necesario fomentar actividades que conlleven potencializar los espacios 
académicos asociados a ciencias básicas como cálculo diferencial, para esto 
se promueve el uso de los apuntes de clase.

• El acompañamiento en tutorías estimula el pensamiento crítico al abordar 
situaciones problémicas que acercan al estudiante a su contexto real.

• La relación docente-estudiante en el proceso de tutoría es clave para lograr 
empatía y fortalecer la dinámica que resulta en estos espacios académicos.

• La asistencia a tutoría ayuda a obtener mejores resultados en actividades y 
evaluaciones, lo que mejora la calidad del proceso académico. 
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Los puentes teóricos,  
un aporte a la didáctica de la química
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Resumen

El presente artículo es producto del trabajo de grado de la maestría en Docencia 
de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional, en el que se construyeron 
tres puentes teóricos con base en las ideas epistemológicas clave, entre postula-
dos teóricos del semanticismo de Van Fraassen y la didáctica de la química, para 
la enseñanza y el aprendizaje del concepto de valencia, aplicado a un grupo de 
estudiantes de grado once de la institución educativa General Santander en el 
municipio de Soacha (Cundinamarca). En la investigación se involucraron los 
componentes metodológicos sugeridos por Crotty y se usó el análisis conversa-
cional para identificar los modelos parciales escolares y su respectiva modifica-
ción a modelos científicos escolares en cada uno de los estudiantes. Se observó 
que la inclusión de los puentes teóricos fue eficiente.

Palabras clave: semanticismo, isomorfismo, modelos parciales escolares, modelos 
científicos escolares, valencia, puentes teóricos, didáctica de la química.

Bridging Theory:  
A Contribution to Chemistry Education

Abstract

The present article is the result of  graduate work for a Master’s degree in 
Chemistry Education, at Universidad Pedagógica Nacional, in which three 
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theoretical connections were developed out of  key epistemological concepts, 
the theoretical postulates of  Van Fraassen’s semanticism, and chemistry educa-
tion (for teaching and learning the concept of  valence) applied to a group of  
11th grade students at the General Santander educational institute in the muni-
cipality of  Soacha (department of  Cundinamarca). The investigation involved 
the methodological components suggested by Crotty and used conversational 
analysis to identify the biased scholarly models and their respective modifica-
tions to scientific scholarly models in each of  the students. The inclusion of  the 
theoretical connections was found to be efficient.

Keywords: semanticism, isomorphism, biased scholarly models, scientific scholarly 
models, valence, bridging theory, teaching chemistry.

Introducción

El concepto de “valencia” en química es objeto de estudio en gran cantidad de 
investigaciones de carácter didáctico, en las que se destaca su importancia dentro 
de la red conceptual de la química; véanse en este sentido: Didáctica para la ense-
ñanza del concepto de valencia química (Tejada, Acevedo y Mendoza, 2015); El concepto 
de valencia: su construcción histórica y epistemológica y la importancia de su inclusión en la 
enseñanza (Gallego y Miranda, 2004); Conceptos fundamentales en química 1. Valencia 
(Chamizo y Gutiérrez, 2004), entre otras. Por ejemplo Bachelard (1989) resalta 
su valor, dentro del simbolismo que el filósofo de la química debe estudiar. De 
ahí que la construcción epistemológica, filosófica y didáctica del concepto sea el 
pilar teórico de esta investigación.

Así pues, ¿cómo los puentes teóricos pueden ser eficientes para establecer rela-
ciones coherentes entre la filosofía y la didáctica de la ciencia, que permitan la 
transformación de los modelos parciales de los estudiantes a los modelos parcia-
les correspondientes al conocimiento científico de la valencia química (Flores y 
Gallegos, 1993)? 

A partir de dicho interrogante se ejecutaron las siguientes fases: (i) identificación 
y análisis de los posibles isomorfismos (Van Fraassen, 1980) que se presentan 
en los tres modelos que se han formulado en torno a este concepto de valencia 
y que son los que fundamentan esta investigación; (ii) creación y validación de 
puentes teóricos basados en las ideas epistemológicas clave de Ariza y Adúriz 
(2012), asumiendo estas como la esencia proposicional que contiene cada teoría 
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y (iii) diseño, validación y ejecución de una estrategia de intervención en el aula, 
argumentada en los presupuestos teóricos de Vigotsky (1988), para quien el 
aprendizaje es el resultante complejo de la confluencia de factores sociales, como 
la interacción comunicativa con pares y adultos, compartida en un momento 
histórico y con determinantes culturales particulares (Tovar, 2013).

Esta investigación contribuye en la generación de procesos de transformación 
en el aula, invitando a un cambio en el rol del estudiante, siendo este más partí-
cipe y crítico de su proceso de aprendizaje, y en el que la filosofía de la química 
coadyuva al trabajo eficiente y asertivo en el aula, promoviendo el uso de las teo-
rías semánticas (Adúriz-Bravo, Ariza y Couló, 2011) o de los modelos teóricos 
de la construcción del conocimiento científico escolar.

Metodología

La metodología que se empleó tuvo dos etapas, una preliminar y otra de inter-
vención en el aula. En la primera se efectuó:

• Análisis del isomorfismo de los modelos teóricos de valencia química, que 
abarca la determinación de los conjuntos y del isomorfismo.

• Creación de los puentes teóricos.

Y en la segunda etapa: 

• Formulación de la pregunta orientadora.
• Identificación de los modelos parciales escolares (MPE).
• Presentación de los puentes a los estudiantes.
• Identificación de los modelos científicos escolares (MCE).

Primera etapa

Análisis de isomorfismo: determinación de los conjuntos 

1. Modelo de Dalton
Estas observaciones han llevado tácitamente a la conclusión, al parecer universal-
mente aceptada, de que todos los cuerpos de magnitud sensible ya sean sólidos o 
líquidos, están constituidos por un inmenso número de partículas en extremo peque-
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ñas, o átomos de materia, unidos entre sí por la fuerza de la atracción; la cual es más 
o menos poderosa según las circunstancias (Chamizo, 1992). 

1.1. Representación del modelo de Dalton

i. D = los átomos están unidos por una fuerza de atracción

ii. D´= todos los átomos se unen por una fuerza de atracción 

iii. D´W = no hay elementos 

1.2. Álgebras empíricas del modelo de Dalton

iv. D´= {A fuerza de atracción| todos los átomos ^ modelo de Dalton}

v. D´W= {Ø}

2. Modelo de Thomson
Thomson dio el primer ejemplo de la ley de proporciones múltiples mostrando 
que, normalmente en la formación de sales de oxalato de potasio y de estroncio, 
para la misma cantidad de ácido hay presencia de “solo el doble de la propor-
ción de la base contenida en el segundo”; y señaló el alcance del resultado en 
la teoría atómica de Dalton, en el que utiliza símbolos químicos en un sentido 
cuantitativo. 

Los átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno se denotan por w, c y h, y la for-
mulación de dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, agua, ácido 
oxálico y azúcar por 2w+c, c+h, w+c, w+h, 4w+3c+2h, y 5w+3c+4h. En 1818 
utilizó los símbolos o, h, c, ch, 20, etc., para los átomos de oxígeno, hidrógeno, 
carbono, cloro, fósforo, etc. (Partington, 1949).

Thomson había explicado la neutralización del ácido sulfúrico por la potasa, 
suponiendo que “la partícula integrante” del ácido sulfúrico es un tetraedro y 

[…] las partículas de potasa son de tal forma, que una de ellas puede adherirse a cada 
uno de los lados de la partícula ácida: en esa facilidad, una partícula integrante de sul-
fato de potasa estaría compuesta de cinco partículas, una de ácido y cuatro de álcali 
[y] el ácido entonces sería saturado, o [...] incapaz de recibir más partículas alcalinas 
en combinación con él. 
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Thomson se sintió muy atraído por la hipótesis de William Prout (cuya exactitud 
y habilidad fueron muy admiradas por sus contemporáneos), en el sentido de 
que los pesos atómicos son múltiplos enteros del peso atómico del hidrógeno.

Thomson tomó el elemento oxígeno como su estándar, pero como tomó 0 = 
8 cuando H = 1, la misma proporción de números enteros seguiría. Pensó que 
todos los demás pesos atómicos eran múltiplos enteros de dos veces el peso ató-
mico del hidrógeno, i. mi. De 2 × 0,125 = 0 “25. Durante diez años, Thomson 
realizó un gran número de experimentos con el objeto de probar la hipótesis de 
Prout, publicando los resultados en 1826. Los métodos experimentales impli-
caron la determinación de relaciones de peso, la determinación de los pesos de 
sales que dan reacciones completas de precipitación en solución y, en el caso de 
los compuestos orgánicos, análisis de combustión por calentamiento con óxi-
do de cobre en un tubo de cobre, tal como sugiere originalmente Gay-Lussac 
(Chamizo, 1992).

2.1 Representación del modelo de Thomson

i. T = partículas integrantes de las moléculas 

ii. T´= la partícula integrante del ácido sulfúrico es un tetraedro

iii. T´W = no hay elementos 

2.2 Álgebras empíricas del modelo de Thomson

iv. T´= {B partículas integrantes| las moléculas ^ modelo de Thomson}

v. T´W = {Ø}

3. Modelo de Frankland
Cuando se consideran las fórmulas de los compuestos químicos inorgánicos el 
observador superficial se ve afectado por la simetría general de su construcción. 
Los compuestos de nitrógeno, fósforo, antimonio y arsénico exhiben especial-
mente la tendencia a formar compuestos que contienen tres o cinco equivalentes 
de otros elementos, y es en estas proporciones que sus afinidades se satisfacen 
mejor. En el grupo tres se tiene: NO3, NH3, NI3, NS3, PO3, PH3, PCl3, SbO3, 
SbH3, SbCl3, AsO3, AsH3 y AsCl3; y en el grupo de cinco átomos NO5, NH4O, 
NH4I, PO5 y PH4I (Frankland, 1852). 
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Sin ofrecer ninguna hipótesis sobre la causa de este agrupamiento simétrico de 
átomos, es suficientemente evidente, a partir de los ejemplos dados, que tal ten-
dencia o ley prevalece, y que, cualquiera que sea el carácter de los átomos unifica-
dores, el poder de combinación del elemento atrayente, si se permite el término, 
siempre se satisface por el mismo número de estos átomos.

3.1. Representación del modelo de Frankland

i. F = el poder de combinación siempre se satisface por el mismo número 
en estos átomos (modelo de Frankland)

ii. F` = elementos que tienen poder de combinación tres con el oxígeno 
según Frankland

iii. F`W = compuestos oxigenados formados por el poder de combinación 
de los elementos (adecuación empírica del modelo)

3.2 .Álgebras empíricas del modelo de Frankland

i. F` = {C poder de combinación con el oxígeno | tengan tres equivalentes 
con el oxígeno ^ modelo Frankland}

ii. F` = {N, P, Sb, As}

iii. F`W = compuestos oxigenados formados con los elementos N, P, Sb y 
As con poder de combinación tres según Frankland

iv. F` = {NO3, PO3, SbO3 y AsO3}

Determinación de isomorfismo

Para hacer el análisis del isomorfismo de modelos siguiendo a Suppes se debe 
tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes aspectos:

i. U ≠  es un conjunto cuyos elementos se denominan individuos del 
universo de la estructura 

ii. O es un conjunto (numerable) de operaciones en U 
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iii. R es un conjunto (numerable) de relaciones en U; por consiguiente, una 
estructura S representa a un sistema W si y solo si la estructura S es isomórfi-
ca a la estructura SW = que ejemplifica W, esto es, si existe un isomorfismo f: 
UW → U (e. d. f  es una aplicación biyectiva y preserva tanto las operaciones 
como las relaciones, formalmente esto último se puede escribir como (z1, ..., 
zn)  rW  RW ⇔ (f(z1), ..., f(zn))  f(rW)  R). En este caso, se llama 
modelo M del sistema W al par =, y teorías a los conjuntos de modelos. 

Con las álgebras empíricas se determina el isomorfismo.

1. Modelo de Dalton
i. D´ = {A fuerza de atracción| todos los átomos ^ modelo de Dalton}

ii. D´W = {Ø}

No hay isomorfismo entre el modelo y la adecuación empírica ya que no cumple 
la primera premisa de isomorfismo.

2. Modelo de Thomson 
i. T´= {B partículas integrantes| las moléculas ^ modelo de Thomson}

ii. T´W = {Ø}

No hay isomorfismo entre el modelo y la adecuación empírica ya que no cumple 
la primera premisa de isomorfismo.

3. Modelo de Frankland
i. F` = {C poder de combinación con el oxígeno | tengan tres equivalentes 
con el oxígeno ^ modelo Frankland}

ii. F` = {N, P, Sb, As}

iii. F`W = compuestos oxigenados formados con los elementos N, P, Sb y 
As con poder de combinación tres según Frankland

iv. F` = {NO3, PO3, SbO3 y AsO3}
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En el caso de este modelo:

i. U ≠  es un conjunto cuyos elementos se denominan individuos del 
universo de la estructura 

ii. O es un conjunto (numerable) de operaciones en U 

iii. R es un conjunto (numerable) de relaciones en U; por consiguiente, una 
estructura F representa a un sistema W si y solo si la estructura F es isomór-
fica a la estructura FW = que ejemplifica W, esto es, si existe un isomorfismo. 

f: UW → U como (c1, ..., cn)  rW  RW ⇔ (f(c1), ..., f(cn))  f(rW)  R

Por lo tanto, se cumple que función f: UW → U es biyectiva y sobreyectiva, lo 
que confirma el isomorfismo entre el modelo y la adecuación empírica.

De este modo se da respuesta al interrogante: ¿es empíricamente adecuado el 
modelo de Frankland? Con una aseveración que confirma que la valencia quí-
mica es una teoría porque tiene un modelo en el que todas las apariencias son 
isomórficas con las subestructuras empíricas de este. Desde Bas C. Van Fraassen 
presentar una teoría es especificar una familia de estructuras, sus modelos; y 
definir ciertas partes de esos modelos (las subestructuras empíricas) como can-
didatos para la representación directa de los fenómenos observables.  

Creación de los puentes teóricos 

Desde el empirismo constructivista de Bas Van Fraassen los puentes teóricos 
pueden estar constituidos por: 

a. Idea epistemológica clave: es un elemento de una red teórica altamente articulada. 
Y como elemento constituyente a una red debe tener 

[…] aspectos de la naturaleza de la ciencia, correspondientes a las grandes miradas 
metateóricas: epistemológica, histórica y sociológica; campos teóricos estructurantes 
de la naturaleza de la ciencia, que son los “espacios de problemas” que dan identi-
dad a la actividad metateórica; cuestiones metateóricas clásicas de la naturaleza de la 
ciencia, que son las preguntas específicas que pretenden responder las metaciencias, 
tales como cuál es la relación entre realidad y predicación o si es posible evaluar el 
“progreso” científico; y, por último, ideas clave de la naturaleza de la ciencia, enten-
didas como respuestas a esas preguntas formuladas desde un modelo metateórico 
reconocible (Ariza y Adúriz, 2012, pp. 55-56).
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Es claro que la idea epistemológica clave del presente trabajo es “el poder de 
combinación” que desde Frankland (1852) da cuenta de la teoría de valencia 
química.

1. Enunciados: expresiones que denotan las características de la idea epistemoló-
gica clave, dándole un contexto sintáctico en el que se expande la idea. 

2. Premisas: se traduce en la presentación de la aserción empírica, fundamentada 
en el poder explicativo del modelo, que solo es posible mediante el diseño 
experimental que permitió la construcción de este.

3. Conclusiones: presentación de la adecuación empírica con la que el isomorfis-
mo es corroborado, en el caso de que exista. De lo contrario solo se llega a 
la premisa.

Segunda etapa

Presentación de los puentes teóricos llevados al aula

El presente puente teórico no es representación de una teoría sino de tres mo-
delos miembros de la familia que la constituyen. 

Introducción de los puentes en el aula

Teniendo una idea epistemológica clave como valencia química, y siguiendo a 
Vigotsky (1964), se introducen los puentes teóricos en un grupo de nueve estu-
diantes del colegio institución educativa General Santander, ubicado en el muni-
cipio de Soacha, Cundinamarca.

1. Se formula le pregunta: ¿desde qué modelo se puede describir la formación 
del PCl3 (cloruro de fósforo (III))?

2. Se realiza la socialización de los tres puentes teóricos, con una lectura grupal.
3. De forma individual se asumió postura frente a emplear uno de los puentes 

para así responder la inquietud.
4. Según cada postura se consolidaron los grupos finales que consideraron uno 

de los puentes para explicar las respuestas.
5. A través de un esquema lógico dieron razón del uso del puente, esbozando 

así el MCE.
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Análisis de los modelos parciales escolares

i. Es evidente que para este grupo aún no es clara la diferencia entre modelo y 
teoría, sin embargo, el MCE que aquí se muestra, es análogo con el puente 
que representa el modelo de Frankland, e implícitamente con el isomorfismo 
entre el modelo y la adecuación empírica. Este modelo está constituido por 
un enunciado sólido conceptualmente, en el que el uso de la palabra afinidad 
se asocia con el poder de combinación representando una correlación que satis-
face el experimento, es decir, la premisa. Y la conclusión integra a la premisa 
justificada desde las posibles moléculas que se comportan como Frankland 
lo argumenta.

ii. Este grupo conformado por dos estudiantes, que coincidieron en juzgar al 
modelo de Thomson como el pertinente para justificar la formación del 
cloruro de fósforo (III), no llega a ser un MCE, ya que como lo mencionan 
Flores y Gallegos (1993) el MCE es una interpretación radicada en el estu-
diante y luego en la estructura de la ciencia. Por ende, la interpretación que 
el grupo da está explícita en la representación, pero no es consecuente con 
la estructura del modelo de Thomson y mucho menos cercana a la teoría de 
valencia donde subyace el análisis del isomorfismo.

iii. Esta representación fue hecha por un solo estudiante, quien supone que el 
modelo de Dalton da razón al interrogante, pero no posee enunciado, premi-
sa y conclusión, por lo que es mera interpretación sesgada a la consideración 
del estudiante.

Conclusiones

• Los puentes teóricos como esquemas lingüísticos pueden parecer simples, 
pero en realidad son un sistema lógico textual que toma como referente 
uno de los modelos representativos de un concepto estructurante (en este 
caso valencia), fundamentado en lo que Van Fraassen concibe como teoría 
y su respectiva adecuación empírica. De este modo, los puentes tienen una 
estructura que se apoya en las proposiciones matemáticas constituidas por 
enunciado, premisa y conclusión. Este es el primer paso para el acercamien-
to con la teoría de conjuntos y en consecuencia, para la construcción de las 
álgebras empíricas, con las que se puede analizar la existencia o no del iso-
morfismo entre la adecuación empírica del modelo y el modelo en sí. 

• Es así como una vez consolidado el puente, debe ser llevado al aula con 
una estrategia que favorezca la interacción del estudiante con la estructura 
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de este. Aquí la estrategia empleada se fundó en el sociointeraccionismo de 
Vigotsky y se ejecutó en torno a una pregunta orientadora que llevó al uso 
del puente.

• Es urgente consolidar la red química en el trabajo didáctico que incluya con-
ceptos estructurantes, como lo es valencia. 

• Son necesarias nuevas investigaciones en el aula que involucren la naturaleza 
del conocimiento químico y, por ende, a la familia semanticista desde Van 
Fraassen, como una estrategia que puede cambiar la versión de ciencias que 
el estudiantado posee.

• No se puede enseñar una ciencia lineal y dogmática, ya que sesga la percep-
ción que el estudiante puede tener de la ciencia y en este caso de la química, 
lo que genera rechazo por la misma.
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Primera experiencia de aula invertida  
en la Universidad de La Salle:  

principio de Cavalieri
César Augusto Ibáñez Lara*, Weimar Muñoz Villate**

Resumen

Se pretende iniciar una experiencia de aprendizaje en la Universidad de La Salle 
aplicando el aula invertida (flipped room) para mejorar el aprendizaje de conceptos 
matemáticos. En este caso puntual, la fórmula del área de una elipse. Como es 
usual en este tipo de implementaciones didácticas, se les aplican a los estudiantes 
de manera diferenciada la estrategia de enseñanza aula invertida y de método 
tradicional a dos cursos elegidos previamente.

Palabras clave: principio de Cavalieri, aula invertida, área de la elipse y la 
circunferencia.

An Initial Experience with the Flipped Room in 
Universidad de La Salle: Cavalieri Principle

Abstract

The aim was to initiate a learning experience in Universidad de La Salle that 
applies the Flipped Room for improving the apprehension of  mathematical 
concepts. In this one-time case used the formula for determining the area of  
an ellipse. As is usual for this type of  teaching tool, the flipped room teaching 

*  Profesor de planta Universidad de La Salle. caibanez@unisalle.edu.co

**  Profesor de planta Universidad de La Salle. wmunoz@unisalle.edu.co
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strategy is applied to the students in a differential manner and in a traditional 
method in two previously selected courses.

Keywords: Cavalieri principle, flipped room, area and circumference of  an ellipse.

Introducción

Los profesores de matemáticas en los programas de ingeniería de la Universidad 
de La Salle manifiestan gran preocupación por el incremento de actitudes pa-
sivas en estudiantes en relación con toma de apuntes, indagación de temas en 
los que estuvieron ausentes, escasa participación en la clase, visible indiferencia 
y desánimo al avanzar el semestre, junto con el completo olvido de los temas 
vistos en cursos anteriores. 

La Universidad de La Salle ha presentado planes de mejoramiento para redu-
cir la deserción, como el programa de tutorías, acompañamiento y seguimiento 
(TAI). Como complemento a estas actividades y esfuerzos del Departamento de 
Ciencias Básicas se plantea como mejora las actividades con el aula invertida. Se 
traza así la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo incide el uso de la estra-
tegia didáctica “clase invertida” en el aprendizaje de los conceptos matemáticos?

Estos nuevos paradigmas de la educación universitaria frente a los modelos tra-
dicionales de enseñanza y aprendizaje hacen que la transmisión de saberes ma-
temáticos y las prácticas educativas tengan un viraje en su estructura, siendo 
necesaria la implementación de métodos de enseñanza que no solo “llenen” 
la cabeza del estudiante con fórmulas y algoritmos que con frecuencia se olvi-
dan con el paso del tiempo, sino con elementos multimediales, que ofrezcan la 
oportunidad de diversificar el proceso de aprendizaje, optimizando los tiempos 
de estudio en el aula de clase presencial, observando de manera focalizada las 
posibles preguntas y problemas que tenga el estudiante con los temas estudia-
dos; centrándose en los niveles superiores de aprendizaje planteados por Bloom 
(1956) en su taxonomía, focalizando y privilegiando el aprendizaje significativo y 
el pensamiento crítico. Además de tener la posibilidad de hacer un seguimiento 
a las horas de trabajo independiente que plantea la educación por créditos y de 
brindarles a los estudiantes videos cortos donde recuerden conceptos básicos.

En esta experiencia del principio de Cavalieri se argumenta la importancia de re-
cuperar metodologías de análisis matemático y geométrico (del S. XVII), donde 



Primera experiencia de aula invertida en la Universidad de La Salle: principio de Cavalieri

95

se priorice la construcción mental y relacional del estudiante, por ejemplo, ¿hasta 
qué punto conocer el área de un círculo puede ayudar en el cálculo del área de 
una elipse mediante relaciones geométricas existentes? Más aún, se sabe que la 
fórmula del área de una elipse se puede hallar en cálculo II mediante una inte-
gral por sustitución trigonométrica, y en cálculo III por medio del teorema de 
Green, pero ¿cómo explicarles esta fórmula a estudiantes de cálculo I que no 
poseen el conocimiento de integrales? ¿Es posible explicar esta fórmula de ma-
nera más sencilla para los estudiantes que ya manejan integrales? La respuesta a 
estas preguntas es afirmativa y para ello se usó el aula invertida como preámbulo 
del principio de Cavalieri.

Fundamentación teórica

De acuerdo con Talbert (2014, pp. 361-364): “El aula invertida es un modelo de 
diseño de curso en el que los alumnos inician el contacto con la nueva informa-
ción fuera de las clases, y los estudiantes pasan tiempo de clase en actividades 
sensoriales de alto nivel”. Para Love, Hodge, Grandgenett y Swift (2013, p. 318): 

Las ventajas del nuevo modelo incluyen el aprendizaje a su propio ritmo fuera del 
aula, donde los estudiantes pueden ver los materiales en línea en su propio horario 
con la frecuencia necesaria, y apoyo de instrucción enfocado dentro del salón de 
clases, donde tanto el instructor y los compañeros de clase están disponibles para 
ayudar cuando los estudiantes más lo necesitan.

Los autores y otros investigadores resaltan la relevancia de implementar recursos 
asociados con el manejo de las nuevas tecnologías, junto con elementos multi-
mediales, los cuales renacen con la denominación flipped classroom o aula invertida. 
Mazur (1991), precursor de la clase invertida conocida como peer instruction, in-
daga sobre la importancia de que los estudiantes lleguen a clase con una lectura 
previa del tema que se expondrá. En 1988 Manzur usó multimedia en forma de 
animaciones y videos para facilitar la comprensión de la física. Desarrolló un 
programa informático para animar a los estudiantes a interactuar con multimedia 
dentro y fuera de clase. Esta metodología ha sido implementada para abordar 
conceptos comunes entre diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, Bravo 
(2016) efectuó un análisis de los efectos de la aplicación de aula invertida en el 
aprendizaje de algunos conceptos relacionados con la física y la química. 
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Por otro lado, Recio, Sáez y Turra (2016) implementaron un curso de aula inver-
tida para ingenieros en la Universidad Católica de Temuco (Chile), donde des-
tacaron algunas preguntas que involucraban definiciones y procedimientos ma-
temáticos en la solución de problemas asociados con el movimiento rectilíneo 
y caída libre. Asimismo, sugieren preguntas que se vinculen con la descripción 
de algoritmos matemáticos para resolver problemas de velocidad y aceleración. 

En México, un grupo de profesores de la Universidad de Guadalajara aplicó con 
éxito el método aula invertida en la enseñanza de temas seleccionados de las 
matemáticas, en este caso álgebra y trigonometría, de acuerdo con un enfoque 
basado en competencias (Reyes, 2014).

Se resalta la incidencia de los elementos multimediales que junto con guías prác-
ticas complementan los temas tratados en las sesiones de clase. En Colombia, 
Mosquera (2014) diseña una propuesta didáctica para la enseñanza de sistemas 
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas usando el método de aula invertida 
en la ciudad de Medellín, donde muestra que los estudiantes se involucran más 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje usando este método.

Metodología

El proyecto tuvo la participación de dos grupos: cálculo I y cálculo III, los cua-
les cuentan con, aproximadamente, treinta estudiantes cada uno. A uno de los 
grupos en cada asignatura se le denominará grupo experimental (GE) –es decir, 
aquel al cual se le aplicará la instrucción empleando la clase invertida– y al otro 
grupo de control (GC), que recibirá una instrucción con métodos tradicionales. 
Esto con el fin de abordar de manera diferenciada los conceptos que se manejan 
en cada asignatura. 

Es importante decir que en estos cursos la extrapolación del concepto de área y 
volumen se hace con la generalización de integrales en una variable, dos o tres 
variables, pero nunca se menciona la relación existente con los indivisibles y las 
proporciones, conceptos que el estudiante ha examinado desde cálculo 1. 

Considerando lo anterior, el enfoque de investigación que se empleará es de tipo 
cuasiexperimental (Campbell y Stanley, 1995), ya que a pesar de que se cuenta 
con la organización de un GE y un GC, la selección de los participantes es 
aleatoria. 
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El desarrollo de este proyecto tiene cuatro fases: diseño de los módulos virtuales 
y demás materiales como guías y encuestas; aplicación del método clase invertida 
al GE y GC; análisis de resultados y divulgación de resultados.

Fase 1. Diseño de los módulos virtuales 

Se diseñaron dos módulos virtuales en la plataforma Moodle siguiendo el mode-
lo instruccional ADDI (análisis, diseño, desarrollo e implementación). El primer 
módulo considera el concepto de área y el segundo el concepto de volumen, 
incluyendo dos o tres videos explicativos que introducen el concepto de ma-
nera geométrica, sin el uso de teoría matemática previa y siempre focalizando 
la proporcionalidad como factor diferenciador. Dentro de esta fase también se 
contempla el diseño de actividades de aprendizaje y rúbricas de evaluación di-
ferenciadas sobre los temas vistos en los videos y sus complementos en clase.

En todos los grupos se aplican los mismos instrumentos y criterios de evalua-
ción asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

Fase 2. Aplicación del método clase invertida al grupo experimental y al grupo 
de control

GE: los estudiantes tienen el reto de abordar la clase a través de materiales edu-
cativos y actividades disponibles en la plataforma Moodle (que actuará como 
vehículo que transporta el aula invertida), los cuales diseñó o seleccionó el grupo 
docente. Por otro lado, en la clase presencial el profesor fungirá como mediador 
de los conceptos en los que los estudiantes presentan dificultad. Estos conceptos 
se identifican con la aplicación de una prueba diagnóstica virtual antes del inicio 
de cada clase, donde se emplean estrategias didácticas propias de la enseñanza de 
las ciencias como son la clase activa y la resolución de problemas.

GC: a este grupo se le aplican las estrategias tradicionales de la modalidad pre-
sencial basada en la clase magistral: el docente expone las temáticas, resuelve 
ejercicios a modo de ejemplo y propone otros similares para la solución por 
parte de los estudiantes.

Fase 3. Análisis de resultados 

Se plantea ejecutar un análisis donde se consideren variables de tipo cualita-
tivo y cuantitativo. Para los aspectos cualitativos el docente toma nota de las 
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particularidades del avance del curso, teniendo en cuenta comentarios sobre los 
materiales y actividades disponibles en la plataforma. Y frente a lo cuantitativo, 
se hace un estudio de tipo estadístico comparando las calificaciones obtenidas en 
las actividades realizadas durante el desarrollo de los cursos en ambos grupos, así 
como también de los promedios obtenidos al finalizar estos. De igual manera, se 
efectúa una encuesta de satisfacción respecto al material disponible en el video 
explicativo y en la clase magistral.

Con el fin de complementar el análisis se hace un cuestionario a los dos grupos, 
donde se evalúa el uso de las estrategias y herramientas aplicadas en el desarrollo 
de las temáticas tratadas.

Fase 4. Divulgación de los resultados 

A partir de los resultados obtenidos y su análisis se generan unas conclusiones, 
que serán expuestas a toda la comunidad universitaria en los espacios destinados 
por la universidad y en los externos que sean de interés de los investigadores. La 
divulgación no se limitará a los resultados y al uso de las herramientas emplea-
das, se expondrá el material multimedia educativo elaborado.

Recopilación de datos

Se usarán dos instrumentos para la recopilación de datos que permitan cuantifi-
car la información pertinente, el primero es una pequeña actividad escrita al fi-
nalizar la clase magistral, y el segundo una encuesta de satisfacción con respecto 
al uso del aula invertida.

La primera actividad contendrá preguntas donde más que procesos algorítmicos 
se privilegie el análisis de una situación geométrica mediante la proporcionalidad 
o la relación directa con objetos geométricos semejantes, en el caso que ocupa 
este documento, la elipse. Esta actividad tendrá una duración de máximo treinta 
minutos, la cual se hará con indicaciones del docente a cargo, con cinco fases 
de desarrollo. No habrá una calificación cuantitativa tradicional, en cambio, se 
dejará que el grupo de estudiantes corrija y evalúe al finalizar la prueba (si los 
resultados son concordantes con el desarrollo de la actividad). Las preguntas se 
clasificarán en dos estadios:
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1. Preguntas de comprensión del video, como nombres de matemáticos que 
aparecen en el video, y significados de palabras propias del lenguaje matemá-
tico. Lo que está contenido en la encuesta de satisfacción.

2. Preguntas de adaptación y análisis matemático con respecto al video y a la 
clase presencial frente al trabajo con los contenidos matemáticos propios 
(área de una elipse y un círculo).

Resultados de las pruebas escritas y de la encuesta  
a satisfacción

El análisis de datos se realizó sobre el (GE) cálculo I, que contó con la colabo-
ración de veinte estudiantes; además se realizó la división sobre la respuesta a la 
pregunta número 4, la cual menciona: “Si le dieran una opción de elegir entre la 
clase tradicional y la nueva metodología de aula invertida, ¿cuál elegiría?”. Doce 
estudiantes seleccionaron el aula tradicional y ocho el aula invertida, con la par-
ticularidad de que a la pregunta número 5, los veinte estudiantes escogieron la 
respuesta Sí a la ayuda audiovisual como herramienta positiva en la comprensión 
del tema tratado en clase, donde, al conversar luego de la actividad, todos los 
estudiantes aprobaron el uso del video como herramienta que incentiva el apren-
dizaje y permite ingresar con una idea de lo que se tratará en el aula de clase. 

En la pregunta 6, ocho estudiantes eligieron el aula invertida por sobre la clase 
tradicional; tan solo tres estudiantes fueron de opinión contraria (para ellos pri-
ma la clase tradicional sobre el aula invertida). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el GE para las pregun-
tas 4 a 8:

4. Si le dieran a escoger entre la clase tradicional y la nueva metodología de aula 
invertida, ¿cuál elegiría?

Aula 
tradicional

Aula 
invertida

12 (60 %) 8 (40 %)

5. ¿Cree que la opción de ver un video introductorio antes de la clase hace que 
su comprensión del tema tratado sea mejor?

Sí No
20 (100 %) 0
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6. ¿Prefiere las clases tradicionales donde el docente expone un tema, para lue-
go hacer ejemplos?

Sí No
17 (85 %) 3 (15 %)

7. ¿Su actitud frente a la clase tradicional ha cambiado positivamente con el 
apoyo del video?

Sí No
19 (95 %) 1 (5 %)

8. ¿El aprendizaje de los temas tratados en clase fue mayor cuando se usó 
el aula invertida (videos y lecturas cortas) en comparación con el método 
tradicional?

Sí No
16 (80 %) 4 (20 %)

Ahora, la misma actividad se realizó en el GC, aunque allí no tuvo igual acogida, 
ya que algunos estudiantes son indiferentes a los temas tratados en clase.

Conclusiones

Es posible realizar en cada una de las clases una planificación didáctica, con 
metodología de aula invertida, donde se adapten las actividades relacionando los 
resultados de aprendizaje esperados con los obtenidos en las posibles pruebas 
escritas, haciendo hincapié en que cada grupo de estudiantes es diferente.

Además, se evidenció de manera categórica que los estudiantes independiente-
mente de la preferencia por la clase tradicional o la clase con aula invertida optan 
por ver un video que expone el tema a tratar en la clase presencial, ya que como 
se evidencia en la pregunta 8, el aprendizaje de los temas en estudiantes fue del 
80 % con el uso del aula invertida. Junto con esto se observó la gran acogida del 
video en la clase, donde los estudiantes manifestaron con agrado la compren-
sión de forma rápida de los conceptos y metodologías a examinar en la activi-
dad. Esto frente a la misma actividad realizada en el GC, donde los estudiantes 
presentaron serios inconvenientes en el uso de las proporciones y los procesos 
aritméticos a seguir para la solución del problema.
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También es importante señalar el fuerte incentivo del uso del video en el de-
sarrollo de la clase (GE), pues los estudiantes manifestaban gran interés en la 
actividad, contrario a la clase tradicional con el GC, en donde la apatía fue la 
constante y los resultados no fueron los mejores.

La aplicación de esta aula invertida arroja resultados que, aunque sean imple-
mentados en grupos reducidos y en una franja de tiempo corta, proporcionan 
un excelente punto de partida para futuras investigaciones en este campo, y el 
mejoramiento de las herramientas y actividades a ejecutar posteriormente.
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Sistemas de información
Pablo García Bello*

Resumen

El objetivo fundamental del presente artículo es mostrar, a través de la cons-
trucción y análisis del modelo matemático asociado a un sistema de informa-
ción, el potencial de aplicaciones de las matemáticas propuestas en los planes 
de estudio de pregrado para ingenierías. La construcción y análisis del modelo 
requiere desde conceptos de matemáticas básicas como potencias, logaritmos y 
sus propiedades, teoría de probabilidad, álgebra lineal, cálculo diferencial y op-
timización en una y diversas variables con uso de multiplicadores de Lagrange 
y valores propios. En el artículo afloran conceptos transversales entre la teoría 
de la información y la termodinámica como lo son entropía y caos. El contexto 
de elaboración de este artículo es la componente curricular de matemáticas para 
ingeniería. Se espera que al final de este artículo los lectores hayan encontrado 
respuesta a los siguientes interrogantes: ¿cómo clasificar los valores óptimos de 
una función de distintas variables mediante el álgebra lineal o el cálculo diferen-
cial? ¿Cómo optimizar la entropía de un sistema de información?

Palabras clave: sistema, información, optimización, matemática, aplicación.

Information Systems

Abstract

The fundamental objective of  the present article is to show, via the construction 
and analysis of  the mathematical model associated with an information sys-
tem, the potential applications of  mathematics proposed in the undergraduate 
engineering lesson plans. The construction and analysis of  the model requires 
basic mathematical concepts, such as powers, logarithms and their properties, 

* Universidad Católica de Colombia. pgarcia@ucatolica.edu.co
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probability theory, linear algebra, differential calculus, and optimization by one 
and diverse variables through the use of  Lagrange multipliers and chosen values. 
In the article, a conceptual through line surfaces between information theory 
and thermodynamics like entropy and chaos. The context for the elaboration 
of  this article is the curricular component of  mathematics for engineering. One 
would hope that by the end of  this article readers will find answers to the fo-
llowing questions: how should the optimal values in a function with different va-
riables be classified using linear algebra or differential calculus? How to optimize 
the entropy of  an information system?

Keywords: systems, information, optimization, mathematics, application.

¿Qué es un sistema de información? 

Es un conjunto compuesto por tres elementos interconectados: fuente o emisor, 
canal y receptor o destino. Su propósito es transmitir información.

Fuente Destino
Canal

La información está dada por la siguiente función:

)()( 2 pLogpI −= , bit

Donde p es la probabilidad de obtener la información deseada en una búsqueda 
(o pregunta); y I(p) es el número mínimo de búsquedas (o preguntas) necesarias 
para obtener la información.

     

)( pI  

               1                 p   
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Ilustración

1. Suponga que usted ha ocultado una moneda en una de sus manos. Si yo estoy 
interesado en saber en cuál de sus manos está oculta la moneda, mano derecha 
(MD) o mano izquierda (MI), basta formular una sola pregunta para saberlo. 

MI MD

Nótese que: P(MD) = 1/2 = P(MI) y que 1 = Log2(2) 

2. Suponga ahora que usted ha ocultado la moneda en uno de los cuatro bolsillos 
frontales de su camisa y pantalón, si quiero saber en cuál de los cuatro bolsillos 
está oculta la moneda: bolsillo derecho de su camisa (BD-c) o bolsillo izquierdo 
de la camisa (BI-c) o bolsillo derecho del pantalón (BD-p) o en el bolsillo iz-
quierdo del pantalón (BI-p), basta hacer dos preguntas para saberlo. 

BI-c BD-c

BI-p BD-p

 Nótese que: P(BI – c) = P(BD – c) = P(BD – p) = P(BI – p) = 1/4

 y que 2 = Log2(4) = – Log (1/4) 

Observación

Nótese que en la ilustración 2 hay más información sobre la ubicación de la 
moneda que en la ilustración 1, pero la probabilidad de cada mensaje es menor.

Alfabeto de la fuente 

Para el caso 1 de la ilustración dada, usted es la fuente de la información y tiene 
un alfabeto A compuesto por su mano derecha y su mano izquierda.

A = {MD, MI}

Para el caso 2 el alfabeto es el conjunto:

A = {BI – c, BD – c, BI – p, BD – p}
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En general el alfabeto de una fuente es un conjunto de símbolos: 

A = {X1, X2, ..., Xq}

Cada símbolo de un alfabeto tiene asignada una probabilidad, por caso: p1, p2, ..., 
pq donde: Pi = P(X = xi) 

Entropía. En comunicaciones se define la entropía como el valor esperado de la 
función de información I(p). Es decir:

[ ] ∑
=

−===
q

i
iiii pLogppIExXH

1
2)()( , bit/símbolo

Con la entropía se caracteriza la fuente del sistema. En efecto: si la entropía 
tiene un valor de un bit/símbolo entonces la fuente tendrá un alfabeto con dos 
símbolos.

Si H(X = xi ) = 2, entonces la fuente tendrá un alfabeto con 22 = 4 símbolos.

Si H(X = xi ) = k, entonces la fuente tendrá un alfabeto con 2k símbolos.

¿Para qué probabilidades pi es máxima la entropía de un sistema?

Proposición

En un sistema de información con alfabeto: A = {X1, X2, ..., Xq} para su fuente, 
la máxima entropía está dada por: H(X = xi ) = Log2 (q)

Y se da cuando todos los símbolos de la fuente tienen la misma probabilidad: 

Pi = P(Xi ) = 1/q

Demostración 

Caso particular

Sea A = {x1, x2}

Se desea maximizar la función:
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∑
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1
2 )()(

i
iii pLogppH , sujeta a: 121 =+ pp

Usando multiplicadores de Lagrange se plantea el siguiente problema:

Maximizar la función H(pi , λ) = – p1Log2( p1) – p2Log2( p2) – λ( p1 + p2 – 1)

Derivando parcialmente esta nueva función respecto a las variables p1 y p2. 

Igualando dichas derivadas a cero para obtener su punto crítico se obtiene:

   0
2ln

1)( 121
=−−−= λpLogH p  de donde:   (1)

   0
2ln

1)( 222
=−−−= λpLogH p  de donde:   (2)

De (1) y (2) se obtiene que: p1 = p2, y como p1 + p2 = 1, entonces p1 = p2  = 1/2 
es el punto crítico de la función de entropía.

Véase que la función H(  p1, p2 ) = – p1 log2(  p1) – p2 log2(  p2) tiene un máximo en el 
punto crítico (  p1, p2 ).

2ln
1        

2ln
1log

1
2

1

2

12
1 pp

Hp
p
H

−=
∂
∂

⇒−−=
∂
∂  Por lo tanto 2ln

2
2/12

1

2

1
−=

∂
∂

=pp
H

2ln
1        

2ln
1log

2
2

2

2

22
2 pp

Hp
p
H

−=
∂
∂

⇒−−=
∂
∂  Por lo tanto 

2ln
2

2/12
2

2

2
−=

∂
∂

=pp
H

Como 0
2121

2

=







∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

p
H

ppp
H  entonces en (  p1, p2 ) se tiene que:

02ln
2

2/12
1

2

1
<−=

∂
∂

=pp
H  y 0

)2(ln
4

2

2

21

2

2
2

2

2
1

2

>=







∂∂

∂
−











∂
∂












∂
∂

=∆
pp

H
p

H
p
H

Luego en (  p1, p2 ) H(  p1, p2 ) = – p1 log2(  p1) – p2 log2(  p2) tiene un máximo

Por lo tanto: 1)2()2/1(
2
1)2/1(

2
1)( 222 ==−−= LogLogLogpH imáx
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Observación

Para la fuente con alfabeto: A = {BI – c, BD – c, BI – p, BD – p} se tenía que: 

pi = P(BI – c) = P(BD – c) = P(BD – p) = P(BI – p) = 1/4

De modo que: Hmáx(  pi ) = –[4(1/4) log2(1/4)] = log2(4) = 2

Nótese que la entropía es el número óptimo (mínimo) de preguntas que se espe-
ran; estas deben formularse para determinar en cuál de los bolsillos tiene usted 
oculta la moneda.

Para el caso general de optimización en diferentes variables es necesario precisar 
los siguientes resultados:

Anxn 

Definición

Los menores principales de una matriz son los n determinantes:

Dk , k = 1, 2, ..., n=
a11 a1k

akkan1

Ejemplo

 Los menores principales de la matriz  A
1 – 1

– 1
13

2
0

0
0=  son

D1 = 1, ,  2
21
01

2 =
−

=D , 5
130
021
101

3 =−
−

=D

Teorema 1. (Condiciones de segundo orden para óptimos locales) 
Sean: f: n → 
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Una función con segundas derivadas parciales continuas en un conjunto abierto 
S de n.

X0, un punto estacionario de f  en S, y Dk(X0 ), k = 1, 2, ..., n los n-menores prin-
cipales de la matriz hessiana de f. 

i. Si para k = 1, 2, ..., n  Dk(X0 ) > 0

entonces en X0 f  tiene un mínimo local

ii. Si (– 1)kDk(X0 ),  k = 1, 2, ..., n 

entonces en X0 f  tiene máximo local

iii. Si Dn (X0 ) ≠ 0,  k = 1, 2, ..., n y no se satisfacen ninguna de las condiciones 
i. y ii. entonces en X0 f  tiene un punto de silla. 

Teorema 2. (Condiciones de segundo orden para óptimos locales. Valores 
propios)1   

Sean: f: n → , una función con segundas derivadas parciales continuas en un 
conjunto abierto S de H(x0 ), y n la matriz hessiana de f, en un punto estacio-
nario de f.

i. Si todos los valores propios de la matriz H(x0 ) son positivos entonces en X0 
la función tiene un mínimo relativo.

ii. Si todos los valores propios de la matriz H(x0 ) son negativos entonces la 
función tiene un máximo relativo en X0.           

iii. Si la matriz H(x0 ) tiene valores propios positivos y negativos entonces la 
función tiene un punto de silla en X0.

Demostración general de la proposición.     

Sea A = {X1, X2, ..., Xq}     

Máx: H( pi) = – 1p    a s.        )()H(p: 
1

i
1

2i =−= ∑∑
==

q

i

q

i
ii pLogpMáx  pi Log2 ( pi)   s.a   1p    a s.        )()H(p: 

1
i

1
2i =−= ∑∑

==

q

i

q

i
ii pLogpMáx  pi = 1
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Derivando respecto a cada pi la función lagrangiana 

(  , ) = −∑ =1 2( ) − ∑ − 1=1  

= − 2( ) − 1
2
− = 0 = − 1+ln  (  )

2

, = 1,2, … ,

= − 2( ) − 1
2
− = 0 = − 2( ) − 1

2
− = 0

= − 1+ln  (  )
2

    y        = − 1+ln  (  )

1+ln  (  )
2

= 1+ln  ( )
2

= ,         ∀ , = 1,2, … ,

∑ =1 = 1 =  1          ∀ = 1,2, … ,

∑ =1 = ( ) = 1

( 1, 2, … , ) = ( 1

1
, 1

2
, … , 1 )

Se tiene:
(  , ) = −∑ =1 2( ) − ∑ − 1=1  

= − 2( ) − 1
2
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2
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2
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2
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2
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2

= ,         ∀ , = 1,2, … ,
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1
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2
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 Entonces  
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2
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1
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2
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Similarmente para cada k = 1, 2, ..., q
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2
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 = 0 y 
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 = 0 se obtiene que λ 
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 respectivamente

Entonces
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    y  pk = pj , ∀ k ,  j  = 1, 2, ..., q 
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 ∀i  = 1, 2, ..., q  y en consecuencia todos los 

pi son iguales entre sí, por lo tanto
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 ) es un punto estacionario 

de la función H( pi )

Véase que en dicho punto estacionario hay un valor máximo.

Calculando las segundas derivadas parciales de H(pi ) se obtiene su matriz 
hessiana.

q
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q
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q
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Los menores principales dominantes de la matriz H son Dk = (–1)k 
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Para todo k = 1, 2, ..., q  

Por lo tanto la función H(pi ) tiene un máximo en el punto ( 
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El programa de tutoría virtual de  
ciencias básicas como apoyo  

al trabajo autónomo en matemáticas de  
la Universidad Católica de Colombia

Jeffersson Andrés Agudelo Rueda*, Angie Rocio Melo Casas**

Resumen

En un apropiado sistema de acompañamiento y tutoría en matemáticas es de 
vital importancia atender las necesidades de los estudiantes en la mayor parte 
de franjas horarias. Una cuestión que se dificulta cuando los recursos horarios 
están restringidos a la presencialidad dentro de las tutorías. En este marco surge 
la tutoría virtual como una alternativa a las dificultades horarias y la cobertura 
del programa de tutorías, rompiendo las limitaciones determinadas por la pre-
sencialidad obligatoria de los entes que participan de una tutoría y explotando las 
ventajas que ofrecen los sistemas digitales de comunicaciones de estos tiempos. 
Este trabajo resume algunos de los resultados y transformaciones que el progra-
ma de tutoría virtual ha tenido dentro del Departamento de Ciencias Básicas de 
la Universidad Católica de Colombia.

Palabras clave: tutoría virtual, cobertura, pertinencia.

* Universidad Católica de Colombia. jaagudelor@ucatolica.edu.co

** Universidad Católica de Colombia. armelo@ucatolica.edu.co
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The Virtual Learning Program in Basic  
Sciences as a Support for Independent  

Work in Mathematics at  
Universidad Católica de Colombia

Abstract

In any given system for math coaching and tutoring, it is of  vital importance to 
meet student needs during the greater portion of  the operating hours. This issue 
is complicated when the hourly resources are restricted to in-person tutoring. 
Within this framework, virtual tutoring arrives as an alternative to the hourly 
difficulties and the coverage achieved by the tutoring program: it breaks the 
predetermined limitations created by obligatory attendance of  the entities who 
participate in the tutoring and it takes advantage of  current digital communica-
tion systems. This paper summarizes some of  the results and transformations 
that the virtual tutoring program has had within the Basic Sciences Department 
at the Catholic University of  Colombia.

Keywords: virtual tutoring, coverage, pertinence.

Introducción

Uno de los retos más importantes para las instituciones de educación superior 
es el acompañamiento a los estudiantes en su proceso de formación. Esto es 
realmente trascendental a la hora de enseñar materias de ciencias básicas como 
matemáticas y física, donde los vacíos conceptuales y operacionales con que vie-
nen los estudiantes representan una barrera difícil de superar. Si bien las metodo-
logías empleadas para la enseñanza de las matemáticas son exploradas constante-
mente (Artigue, 2009) e incluso presentan enfoques científicos (Kurnik, 2008), el 
proceso de acompañamiento a los estudiantes y la integración de las tecnologías 
de la información disponible en la actualidad con el aprendizaje se encuentran 
aún en una etapa temprana. 

Uno de los acercamientos más utilizados para tratar con esta dificultad, en todos los 
niveles de educación, es el uso de herramientas virtuales. Desde sistemas de acompa-
ñamiento online para enseñar resolución de problemas en primaria (Maloy, Edwards 
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y Anderson, 2015) hasta cursos online, abiertos y masivos (MOOC) ofrecidos por 
plataformas como EdX o Coursera las cuales, tan solo en el segundo semestre de 
2012 contaban con miles de estudiantes (Pappano, 2012). Estos últimos tienen el po-
tencial de ser usados para acompañar el proceso de aprendizaje en adultos (Rozman, 
2014).

Desde esta perspectiva, varios aspectos deben ser evaluados, por ejemplo, el rol del 
tutor virtual (9), los cursos online (2), la respuesta de los estudiantes a tutores virtuales 
frente a tutores presenciales (7) y la manera correcta de mezclar el aprendizaje con la 
tutoría virtual (MacDonald, 2008, p. 4).

Así, se considera la oferta académica que tiene la Universidad Católica de 
Colombia, que se caracteriza no solo por la diversidad de programas que ofrece, 
sino también por la facilidad horaria en la que imparte sus clases; con jornadas 
que, en algunos casos comienzan desde las seis de la mañana y culminan a las 
diez de la noche. La Universidad Católica representa una oportunidad formativa 
para todas aquellas personas que no cuentan con una disposición horaria de 
tiempo completo para dedicar a las actividades académicas. En estas circunstan-
cias, ofrecer un sistema de apoyo para el trabajo autónomo de los estudiantes en 
todas las jornadas no solo significa una responsabilidad para la universidad como 
ente académico, sino que además se convierte en una prioridad en la que se en-
focan grandes esfuerzos con el fin de brindar al estudiante el acompañamiento 
necesario en el desarrollo de sus labores académicas.

Metodología

Este trabajo recolectó información proveniente de los registros oficiales de tuto-
ría virtual desarrollados en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad 
Católica de Colombia, y con ellos se llevó a cabo un estudio estadístico descrip-
tivo para mostrar el comportamiento y evolución que ha tenido el programa en 
su transcurrir por la universidad.

Resultados

La tabla 1 y figura 1 muestran los porcentajes de participación en el programa 
discriminados por asignaturas.
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Tabla 1. Porcentajes de tutoría por asignatura por periodo

Periodo 2017-1 2017-2 2018-1

Cantidad de estudiantes 124 171 134

Estudiantes frecuentes 21 40 22

% 16,9 23,4 16,4

A
si

gn
at

ur
a

Álgebra Lineal 0,0 2,3 2,2

Cálculo Diferencial 9,7 3,5 0,0

Cálculo Diferencial Eco 0,0 0,6 0,7

Cálculo Integral 4,8 15,2 20,9

Cálculo Vectorial 0,0 0,0 3,0

Ecuaciones Diferenciales 0,0 1,2 0,0

Electricidad y Magnetismo 
y Laboratorio

2,4 1,8 1,5

Estadística Descriptiva y 
Correlacional

33,1 24,0 36,6

Est. Inf. Para. y no Para. 3,2 11,1 0,0

Estadística Inferencial 0,0 7,6 0,0

Fundamentos de 
Matemáticas

2,4 0,0 3,7

Matemáticas Básicas 0,8 0,6 0,0

Mecánica y Laboratorio 15,3 2,3 9,0

Óptica, Ondas y 
Laboratorio

0,8 1,8 1,5

Probabilidad y Estadística 2,4 0,0 0,0

Química Básica y 
Laboratorio

21,0 20,5 20,9

Uso Asertivo de las TIC 
(virtual)

4,0 7,6 0,0

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Porcentajes de tutoría por asignatura por periodo
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Fuente: elaboración propia.

La tabla 2 y figura 2 muestran el porcentaje de participación de acuerdo con el 
programa.

Tabla 2. Porcentajes de tutoría por programa por periodo

Periodo 2017-1 2017-2 2018-1

Pr
og

ra
m

a

Arquitectura  1,2 0,0
Ingeniería Civil  38,6 30,6
Derecho  2,9 0,0
Economía  1,8 0,7
Ingeniería Electrónica  1,2 2,2
Ingeniería Industrial  7,6 6,7
Psicología  43,3 38,8
Ingeniería de Sistemas y 
Computación

 3,5 20,9

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Porcentajes de tutoría por programa por periodo
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Fuente: elaboración propia.

Por último, la tabla 3 y figura 3 muestran el porcentaje de participación en el 
programa de acuerdo con la jornada.

Tabla 3. Porcentajes de tutoría por jornada por periodo

Periodo 2017-1 2017-2 2018-1

Jo
rn

ad
a Jornada 1 78,9 93,3

Jornada 2 21,1 6,7

Fuente: elaboración propia.

Discusión

Antecedentes y objetivos

El programa de tutoría virtual forma parte del programa de tutorías del 
Departamento de Ciencias Básicas, el cual a pesar de ofrecer largas franjas hora-
rias presentaba un problema que se volvió latente: la diversidad de los horarios 
en los que las clases eran impartidas en todas las franjas académicas muchas 
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veces interfería con los programados para las tutorías, generando así que algunos 
estudiantes perdieran la posibilidad de tener acceso a los beneficios subsecuentes 
de tomar una tutoría, más aún, de que los estudiantes de la jornada nocturna 
tuvieran a disposición todavía menos tiempo para tomar las tutorías de forma 
presencial.

Surge entonces la posibilidad de comenzar en el periodo 2016-1 el programa 
de tutoría virtual, que buscaba ofrecer oportunidades de acompañamiento aca-
démico y apoyo en su proceso formativo, a estudiantes que no podían tomar 
este beneficio de forma presencial, utilizando las herramientas tecnológicas de la 
época, como lo eran las videollamadas asociadas a cuentas de correo electrónico.

Sin embargo, la Universidad Católica de Colombia como miembro de la Red 
Universitaria Metropolitana de Bogotá (Rumbo) tiene acceso desde el segundo 
semestre de 2017 a las herramientas digitales que esta red ofrece. Entre ellas, la 
plataforma de reuniones virtuales Zoom, que permite sostener comunicación 
con hasta cien personas al mismo tiempo. Con todo, no se logra garantizar la 
completa cobertura horaria para la demanda académica. Tratando de dar res-
puesta a esta situación, se pone en marcha la tutoría virtual indirecta que consiste 

Figura 3. Porcentajes de tutoría por jornada por periodo
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Fuente: elaboración propia.
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en un foro colaborativo en el que los estudiantes tienen acceso las 24 horas 
del día, donde sus tutores virtuales ofrecen orientaciones específicas en poco 
tiempo.

Organización

La coordinación de permanencia de la Universidad Católica de Colombia tiene 
como uno de sus programas insignia el programa de tutoría, un espacio de apoyo 
académico que ofrece la posibilidad a los estudiantes de contar con un comple-
mento a su trabajo autónomo y de resolver sus inquietudes y vacíos conceptuales 
de los que no siempre se dispone tiempo en una sesión de clase convencional 
para solucionar. Este programa dentro del Departamento de Ciencias Básicas 
tiene cinco líneas de acción para atender los diferentes motivos por los que un 
estudiante comúnmente acude a un sistema de acompañamiento: 

Cátedras: espacios de dos horas semanales donde se resumen los temas vistos en 
un curso regular de ciencias básicas (matemáticas) de acuerdo con la programa-
ción temática del curso. 

Seminarios: espacios para alcanzar los conceptos básicos en matemáticas y otras 
asignaturas ofrecidas por el departamento. 

Grupos de estudio: espacios orientados por monitores para asesoramiento 
estudiantil. 

Tutorías: sesiones de encuentro presencial con profesores del departamento 
para resolver dudas temáticas o procedimentales. 

Tutoría virtual: este programa se divide en dos partes: tutoría virtual directa: en-
cuentro en una sala de reunión virtual, en tiempo real con un tutor virtual (pro-
fesor del departamento) para resolver dudas conceptuales o procedimentales; y 
tutoría virtual indirecta: foro colaborativo, disponible 24 horas del día, en el que 
los estudiantes plantean sus preguntas o temas de discusión y el tutor responde 
en poco tiempo.

Enfoque

La tutoría virtual constituye la herramienta adecuada para las personas que 
no pueden hacer uso de las tutorías presenciales, poniendo a su disposición 
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oportunidades y facilidades de una tutoría desde cualquier punto con una cone-
xión a Internet. Sus principales propósitos son: 

Flexibilidad horaria: tener actividades de tipo sincrónico (tutoría virtual direc-
ta) y asincrónico (tutoría virtual indirecta). Así, aunque los horarios de tutoría 
virtual directa son limitados y preestablecidos, la tutoría virtual indirecta, por su 
carácter de “foro”, puede recibir participaciones en cualquier momento.

Acompañamiento: el proceso de formación del estudiante requiere en gran me-
dida del trabajo autónomo, sin embargo, en ese proceso el estudiante puede 
llegar a necesitar el apoyo de un ente capacitado para orientar su proceso de 
formación en los espacios autónomos.

Recursos digitales: el programa dispone de acceso a las salas Zoom de la red 
Rumbo. Estas cuentan con características aptas para dirigir un acompañamiento 
de tipo virtual: invitar participantes vía correo electrónico, chatear con todos o 
con algunos, asignar participación individual (levantar la mano), guardar copias 
de chat y grabar sesiones completas de clases virtuales y compartir pantalla. Esta 
última permite mostrar al estudiante material digital al que no siempre se tiene 
acceso en una tutoría presencial, artículos de investigación, libros digitales, softwa-
re especializado, páginas web, entre otros.

Sentido de la tutoría: las tutorías virtuales no están dentro del sistema evaluativo 
del estudiante. De tal manera que la motivación para participar en la tutoría vir-
tual proviene directamente de la necesidad del estudiante de aprender, subsanar 
sus dudas e inquietudes, corregir sus errores y completar su ciclo de formación.

Ahora bien, un programa de tutoría virtual como el que ofrece el Departamento 
de Ciencias Básicas de la Universidad Católica de Colombia debe caracterizarse 
por responder a las variaciones de las necesidades de los estudiantes: debe ser 
adaptativo. En este sentido, el programa debe estar dispuesto a generar los cam-
bios que sean precisos en su desarrollo y metodología para prestar los servicios 
óptimos a la comunidad educativa.

Aspectos por mejorar

Trabajo colaborativo: se ha probado que el trabajo colaborativo en la relación 
estudiante-estudiante es un factor que contribuye al aprendizaje, no obstante, en 
una tutoría virtual el estudiante tiene enfocada su atención principalmente en el 
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tutor virtual, no en sus compañeros. Este aspecto busca ser mejorado a través 
del foro de tutoría virtual indirecta, donde existe la posibilidad de participar 
abiertamente en cualquier tema de discusión.

Entrenamiento de los tutores: en una primera etapa los tutores virtuales pueden 
no conocer por completo todas las herramientas de las que pueden valerse con 
este tipo de plataformas, por lo que se hace indispensable comenzar un proceso 
de capacitación de tutores virtuales desde antes de comenzar con las sesiones de 
tutoría virtual.

Difusión: es uno de los factores más influyentes dentro del desarrollo del pro-
grama, ya que, aunque este cuente con grandes beneficios y facilidades, si no es 
del conocimiento de los estudiantes, no tendrá el impacto que se espera tenga.

Incorporación al currículo: las actividades del aula en ocasiones se han visto 
extendidas a través de la tutoría virtual, lo que indica que se han convertido en 
algunos casos en un complemento del trabajo autónomo desarrollado por cada 
estudiante. En este sentido, las actividades dentro de la tutoría virtual podrían 
ser incorporadas en las actividades del propio currículo de las asignaturas de 
matemáticas, ya que ampliarían el tiempo y en el contacto del estudiante con las 
temáticas propias de las matemáticas que usualmente generan inconvenientes en 
la probación y aprendizaje de las asignaturas. El profesor de matemáticas puede 
ver la tutoría virtual como una herramienta digital propia de su asignatura que 
puede convertir en material de clase.

Conclusiones

• Ante las dificultades e inconvenientes del quehacer de la docencia y la en-
señanza, la tutoría virtual representa una herramienta con un gran poten-
cial, que al ser desarrollada de manera adecuada y correcta genera grandes 
ventajas.

• Las condiciones académicas y logísticas pueden cambiar sin haber sido pre-
vistas, debido a esto la tutoría virtual debe ser adaptativa y estar dispuesta a 
cubrir las necesidades de las nuevas circunstancias sin perder su flexibilidad 
y eficacia.

• Cada periodo finalizado representa una oportunidad de mejora dentro de un 
programa como el de tutoría virtual, por eso es fundamental llevar a cabo 
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procesos de evaluación oportuna y pertinente para solventar los aspectos 
difíciles que surgen en cada semestre.
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Uso de mezclas de solventes en la 
extracción del carotenoide licopeno del 

tomate chonto (Lycopersicum esculentum)
Jairo Vanegas Gordillo*, Daniel A. Varela Muñoz**

Resumen

En esta investigación se compara el rendimiento de la extracción del carote-
noide licopeno del tomate chonto (Lycopersicum esculentum) usando mezclas de 
solventes que cubren todo el rango de polaridad. Utilizando tomate chonto sin 
pretratamiento alguno, se caracterizaron los extractos por HPLC y se determinó 
cantidad de licopeno y de betacaroteno presente en mg/L y mg/g de extracto; 
también se determinó la relación peso de muestra-volumen de solvente-tiempo 
de extracción realizando solo una etapa en la extracción. Con estos parámetros 
se propone un diagrama de flujo para el proceso de extracción y condiciones 
necesarias para evitar la oxidación del licopeno.

Palabras clave: licopeno, betacaroteno, tomate chonto, mezcla de solventes, 
polaridad. 

The Use of  Mixed Solvents for Extracting 
Lycopene Carotenoid from the Tomato 

(Lycopersicum Esculentum)

Abstract

This investigation compares the lycopene carotenoid yield extracted from the 
tomato (Lycopersicum Esculentum) using solvent mixtures that cover the entire 
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range of  polarity. Using tomatoes without any form of  pretreatment, extractions 
were characterized through HPLC to determine the quantity of  lycopene and 
beta-carotene present in mg/L and mg/g of  extract. For each extraction, the re-
lationship between sample weight, solvent volume, and extraction time were also 
defined. These parameters were used to design a flow chart for the extraction 
processes and the necessary conditions for avoiding oxidation of  the lycopene.

Keywords: lycopene, beta-carotene, tomato, mixed solvents, polarity.

Introducción

El licopeno es un carotenoide presente en los alimentos comunes de la dieta 
regular de la población de muchos países, en particular tomate, sandía, pome-
lo rosa, guayaba y papaya rojas (Rodríguez-Amaya, 1999; Theeranat, 2016). Al 
menos el 85 % de licopeno proviene del consumo de tomates y sus productos 
derivados (Bramley, 2000). El contenido de licopeno en los tomates está entre 
55 mg/kg y 18 mg/kg (Alda et al., 2009), lo cual se asocia a la variedad y proce-
dencia (Khan, Afaq y Mukhtar, 2008), y su ingesta ha tomado importancia en 
la medicina dado que se reporta en la literatura especializada que el licopeno es 
un antioxidante natural que se ha utilizado contra el cáncer de próstata (Fraser, 
Lee y Binns, 2005; Rao y Agarwal, 1999). Se usa como suplemento alimenticio 
(Dasgupta y Klein, 2014), como nutracéuticos, suplementos dietéticos y alimen-
tos funcionales como alternativas para el alivio del dolor neuropático (Da Silva, 
2015). Otra línea de investigación está en los potenciales beneficios del licopeno 
en la prevención y el tratamiento de la degeneración macular relacionada con 
la edad (Holzapfel et al., 2013) y la vitreorretinopatía proliferativa (Chi-Ming y 
Chi-Feng, 2014).

Desde el punto de vista químico, el licopeno es carotenoide de estructura sencilla 
con una cadena alifática formada por cuarenta átomos de carbono presentes en 
forma de agregados microcristalinos que dan el característico color rojo del toma-
te, de manera que se ha usado como colorante en la industria alimentaria, aunque 
está limitado por su baja estabilidad proveniente de la cadena hidrocarbonada 
que presenta baja isomerización a altas temperaturas y exposición a luz intensa 
cuando se intenta obtener por pulverización (Goula y Adamopoulos, 2005). 
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Lo anterior dificulta la extracción del licopeno de fuentes naturales, dado que 
los rendimientos de extracción están limitados al manejo de la temperatura y 
un control sobre la radiación en forma de luz y humedad, variables que se han 
empleado para simular la extracción convencional (Lavelli y Torresani, 2011) con 
solventes por etapas y el uso de fluidos supercríticos (Rozzi, Singh, Vierling y 
Watkins, 2002). 

Además, se han utilizado partes del tomate (por ejemplo la piel) para aumentar 
la extracción del licopeno (Topal, Sasaki, Goto y Hayakawa, 2006). También se 
han ensayado otras técnicas de extracción de licopeno por ultrasonido y por mi-
croondas sobre pastas de tomate (Lianfu y Zelong, 2007). Dentro de los méto-
dos convencionales existe la posibilidad de realizar mezclas de solventes, alcohol, 
cetona y hexano y sobre los extractos se han aprovechado enzimas propias del 
mismo tomate, aunque los rendimientos de extracción no parecen tener una me-
joría sustancial (Phuong, 2016). Se propone hacer una mezcla de solventes que 
cubran todo el rango de polaridad para la extracción del licopeno y servirse de 
todas las partes del tomate, es decir, la piel y el contenido interno para disminuir 
costos. 

Materiales y métodos 

Se usó una mezcla de solventes constituida por hexano-acetona-etanol y otra 
de bencina, etanol y diclorometano en proporciones que permitieran una siner-
gia entre ellos y cubrieran todo el rango de polaridad para facilitar y aumentar 
los rendimientos de extracción del licopeno de la matriz del tomate chonto. 
Por lo cual se seleccionaron las siguientes mezclas de solventes: hexano-eta-
nol-acetona (HEAC) en proporciones 45 %, 35 % y 30 % respectivamente y 
bencina-etanol-diclorometano (BEDC) en proporciones 45 %, 35 % y 20 % 
respectivamente. 

Para el pretratamiento del tomate se usaron, en este estudio, los provenientes de 
Bogotá comprados en una tienda de barrio, que tuvieran un grado de madura-
ción medio y que fueran cultivados en campo abierto, de manera que no tuviera 
que aumentarse el costo sobre el proceso. 

El tratamiento de la muestra fue el más simple posible, de modo que los tomates 
fueron lavados con agua para retirar toda impureza presente y cortados en trozos 
entre 0,4 cm y o,5 cm de espesor. Se determinó la humedad del tomate entero.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814610011179#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814610011179#!
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Se hizo extracción con mezcla de solventes, para lo cual se estableció el tiempo 
de extracción a partir de 100 gramos de tomate entero y se agregaron a un Schott 
ámbar. Se adicionaron 500 ml de las mezclas a utilizar, se taparon los frascos y 
se cubrieron con papel aluminio y bolsa plástica oscura para proteger de la luz. 
Se agitaron durante 2, 4, 8 y 12 horas en un agitador mecánico a temperatura 
ambiente, luego se filtraron al vacío y los extractos obtenidos se concentraron en 
un rotavapor Büchi R25 a una temperatura de 50 °C y una presión de 180 mm de 
Hg hasta obtener la oleorresina. Se pesaron y se determinaron los porcentajes de 
extracción, también se estableció el tiempo óptimo de extracción.

Se determinó la relación peso de tomate/volumen de mezcla de solventes, para 
ello se pesaron 30, 50 y 100 gramos de piel de tomate entero y se adicionaron las 
mezclas de solventes en relación 1:5, 1:10, 1:16 en frascos de 500 ml. Se taparon 
los frascos y se cubrieron con papel aluminio y bolsa plástica oscura para prote-
ger de la luz y se agitaron durante ocho horas en un agitador mecánico. Luego se 
filtraron al vacío, el extracto se concentró en un rotavapor Büchi R25 a una tem-
peratura de 50 °C y una presión de 180 mm de Hg hasta obtener la oleorresina, 
la cual se pesó y se determinaron los porcentajes de extracción y de la relación 
óptima entre peso de tomate /volumen de mezcla de solvente.

Para la determinación de la cantidad de licopeno y betacaroteno en los extractos 
se pesaron 150 gramos de tomate entero y se agregaron las mezclas de solvente a 
utilizar en una relación peso/volumen de 1:5. Se taparon los frascos y se cubrie-
ron con papel aluminio y bolsa plástica oscura para proteger de la luz. Se agita-
ron durante ocho horas en un agitador mecánico y luego se filtraron al vacío. El 
extracto se concentró en un rotavapor Büchi R25 a una temperatura de 50 °C y 
una presión de 180 mm de Hg hasta obtener la oleorresina, la cual se pesó y se 
establecieron los porcentajes de extracción. La oleorresina se disolvió en hexano, 
se almacenó en frasco oscuro y se refrigeró para su caracterización por HPLC 
implementando la técnica y diseño experimental correspondiente con base en la 
metodología reportada en Food Chemistry 95 (2006) 328-336, Analytical, Nutritional 
and Clinical Methods. Application of  a UV-VIS Detection-HPLC Method for a Rapid 
Determination of  Lycopene and β-carotene in Vegetables.

Los equipos para la caracterización de licopeno y betacaroteno fueron: es-
pectrómetro UV-Vis Lambda 35 PerkinElmer y cromatógrafo líquido UFLC 
Prominence marca Shimadzu con detector de arreglo de diodos PDA.
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Las condiciones cromatográficas requieren el uso de una columna C18 fase re-
versa Zorbax SB-C18 4,6 x 75 mm, 3,5 μm, fase móvil metanol: acetonitrilo 
con modificador de fase trietilamina (TEA). Flujo de 1 mL/min. Detección en 
arreglo de diodos en 473 nm para licopeno y 450 nm para betacaroteno, y con 
disolvente: solución de THF: acetonitrilo: metanol.

Los patrones de comparación fueron certificados marca Sigma-Aldrich de 
Licopeno de tomate número de lote SLBC2180V y para betacaroteno sintético 
marca Sigma-Aldrich lote 120M5165UV.

Se analizó el pretratamiento de la muestra, la cual es centrifugada a 2500 rpm 
y 5 °C durante quince minutos y una alícuota de la fase orgánica del sobrena-
dante. Se intercambió al disolvente cromatográfico bajo una corriente suave de 
nitrógeno, posteriormente se pasó por un filtro de nailon 0,45 μm. La muestra 
se inyectó al cromatógrafo y los analitos se interpolaron en la curva correspon-
diente determinando la cantidad de licopeno y betacaroteno en mg/L y en mg/g 
de extracto tomando las densidades de cada extracto y realizando la conversión.

Resultados y discusión

Determinación de tiempo de extracción

El tiempo óptimo de extracción es de ocho horas a temperatura ambiente para el 
solvente 1 (bencina-etanol-diclorometano) (véanse tabla 1 y figura 1).

Tabla 1. Determinación tiempo de extracción solvente 1

Tiempo 2 horas 4 horas 8 horas 12 horas

Peso tomate 100,45 100,38 100,26 100,28

Extracto 2,28 5,42 9,08 9,44

% extracto 2,27 5,40 9,06 9,41

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1.  Determinación tiempo de extracción solvente 1

Peso tomate

% de extracto
Gramos de extracto

Fuente: elaboración propia.

Para el segundo solvente utilizado (hexano-etanol-acetona) el tiempo óptimo 
de extracción también fue de ocho horas, pero presentó una disminución en los 
porcentajes de extracción (véase tabla 2). Debido a que la mezcla de solventes 
se saturó más rápidamente, los solventes no polares como son el hexano y la 
acetona tienen menor afinidad por moléculas de agua, impidiendo la extracción 
de sustancias de baja polaridad como son los carotenoides. La figura 2 muestra 
el porcentaje de extracto en función del tiempo.

Tabla 2. Determinación tiempo de extracción solvente 2

Tiempo 2 horas 4 horas 8 horas 12 horas
Peso tomate 100,94 100,76 100,58 100,79
Extracto 1,76 2,58 4,76 4,86
% extracto 1,74 2,56 4,73 4,82

Fuente: elaboración propia.

Figura 2.  Determinación tiempo de extracción solvente 2

 

Peso tomate

% de extracto
Gramos de extracto

Fuente: elaboración propia.
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Determinación de la relación peso de tomate/volumen de mezcla de solventes

Las relaciones peso de tomate/volumen de mezcla cuando se usa el solven-
te 1 (bencina-etanol-diclorometano) hacen que los porcentajes de extracto se 
mantengan constantes (véase tabla 3), lo que determina que el rendimiento de 
extracción es independiente del peso utilizado y que la relación óptima para la 
extracción de licopeno usando esta mezcla de solventes es de 1:5, como muestra 
la figura 3. Y así disminuir costos y capacidad de equipos.

Tabla 3. Relación peso de tomate/volumen solvente 1

Peso tomate 
(g) % extracto Relación 

p/v Vol. mezcla

32,94 8,65 01:16 500 ml
54,32 9,05 01:10 500 ml
108,73 9,04 01:05 500 ml

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 . Relación peso de tomate/volumen solvente 1

Peso tomate (g)

% extracto

Solvente 1

Fuente: elaboración propia.

La relación peso de tomate/volumen cuando se utiliza el solvente 2 (hexano-eta-
nol-acetona) muestra un aumento de los porcentajes de extracción con el incre-
mento de esta relación (véase tabla 4). 

Comparando con solvente 1 los porcentajes de extracto son menores para la re-
lación 1:5 y 1:10, logrando igualar el porcentaje de extracto usando una relación 
1:16 como muestra la figura 4, lo que indica que se debe utilizar mayor cantidad 
de solvente, esto es, mayores costos en el proceso.



130

3 Encuentro de Ciencias Básicas - Retos frente al abandono

Tabla 4. Relación peso de tomate/volumen solvente 2

Peso 
tomate % extracto Relación 

p/v Vol. mezcla

31,29 9,17 01:16 500 ml
50,46 6,96 01:10 500 ml
99,14 4,9 01:05 500 ml

Fuente: elaboración propia.

Figura 4.  Relación peso de tomate/volumen solvente 2

Peso tomate (g)

% extracto

Fuente: elaboración propia.

Determinación de la cantidad de licopeno y betacaroteno en los extractos

La tabla 5 muestra los resultados reportados por la caracterización hecha por la 
técnica cromatográfica. Se observa que los extractos realizados con el solvente 
2 (hexano-etanol-acetona) presentan las mayores concentraciones, aunque tam-
bién menor cantidad de extracto.

Tabla 5. Concentración de licopeno y caroteno

Solvente gr tomate gr extracto Licopeno 
mg/L Caroteno mg/L

HEAC 150,56 7,29 36,7 11,5
HEAC 150,23 7,44 30,5 8
BEDC 150,56 13,56 25,4 5,6
BEDC 150,78 12,58 13,9 3,8

Fuente: elaboración propia.
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Una vez establecidas las cantidades de licopeno por gramo de extracto determi-
nando las respectivas densidades de los extractos y realizando la conversión se 
obtienen los datos reportados en la tabla 6.

Tabla 6. mg de licopeno / gramo de extracto

Solvente mg/l 
licopeno

Densidad g/
ml

mg/g 
extracto

rel: soluto/
solvente

HEAC 36,7 0,87 0,042 1:5

HEAC 30,5 0,94 0,032 01:05

BEDC 25,4 0,72 0,035 01:05

BEDC 13,9 0,66 0,021 01:05

Fuente: elaboración propia.

Lo anterior indica que los valores de los tres primeros extractos son similares si 
se utilizan estos datos para establecer la cantidad de mg de licopeno por kg de 
tomate en base húmeda y en base seca se obtienen los datos reportados en la 
tabla 7.

Tabla 7. mg de licopeno / kg de tomate y mg de licopeno / kg de tomate seco

Solvente gr 
tomate

gr 
extracto

mg/g 
extracto

mg/kg 
tomate

mg/kg tomate 
seco

HEAC 150,56 7,29 0,042 2,03 38,52

HEAC 150,23 7,44 0,032 1,58 30,01

BEDC 150,56 13,56 0,035 3,15 59,7

BEDC 150,78 12,58 0,021 1,75 33,18

Fuente: elaboración propia.

Comparando los datos obtenidos con los reportados en trabajos de la Universidad 
de Antioquia (extracciones en seis etapas) y Estados Unidos (extracciones con 
una relación peso/volumen de 1:30 que corresponde a seis extracciones de las 
realizadas), si se extrapolan los resultados se obtendrían los datos reportados en 
la tabla 8 que se asemejarían a los resultados que se registran en dichos trabajos.
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Tabla 8. Extrapolación de resultados mg licopeno / kg tomate y  
mg licopeno / kg tomate seco

Solvente gr 
tomate

gr 
extracto

rel: soluto/
solvente

mg/g 
extracto

mg /kg 
tomate

mg/kg 
tomate 

seco

HEAC 150,56 7,29 01:30 0,253 12,26 232,10

HEAC 150,23 7,44 01:30 0,195 9,64 182,69

BEDC 150,56 13,56 01:30 0,212 19,06 361,05

BEDC 150,78 12,58 01:30 0,126 10,54 199,68

Fuente: elaboración propia.

La tabla 8 muestra que la producción de mg de licopeno por kg de tomate está 
en el rango de la producción de licopeno reportado en la literatura, que es apro-
ximadamente de 134 mg/kg de tomate y si se compara con lo reportado en la 
producción de la salsa hace que en el proceso se produzca una gran cantidad de 
piel, pulpa y semilla como residuo industrial, equivalente al 40 % de la materia 
prima. Las concentraciones del licopeno reportadas varían entre 30 mg / kg y 
200 mg / kg en fruta fresca (Vasapollo, Longo, Rescio y Ciurlia, 2004).

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los resultados, la relación de las mezclas usadas son las adecua-
das para la producción de licopeno. Desde la perspectiva económica el proceso 
debe ser lo más simple, y así se logró en buena medida. 

Los datos de la tabla 8 revelan que si se realizan extracciones en etapas sobre una 
misma muestra se obtendrán cantidades de licopeno que se acercan a los 400 mg 
por kg de tomate seco, y de esta manera se puede evaluar económicamente el 
proceso, ya que con una sola extracción las cantidades extraídas son muy bajas 
y el proceso no es rentable. Por lo tanto, se recomienda efectuar una extracción 
en etapas con las mismas mezclas para corroborar los datos extrapolados y así 
poder evaluar la viabilidad del proceso. 
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Alrededor del fenómeno de la deserción, en adelante abandono, existen facto-
res, académicos, sociales, económicos y culturales que deben ser investigados, 
estudiados y retroalimentados desde las perspectivas teóricas que ofrece la 
investigación en educación, de tal manera, que permitan vislumbrar nuevas 
rutas que conduzcan a resultados asertivos, en cuanto a metodologías, no solo 
de clase, sino también de acompañamiento académico, para hacerle frente. 
El fenómeno del abandono en la educación superior  quizá obliga a repensar 
no sólo el sistema educativo, sino la formación profesional contextual, para que 
garanticen profesionales comprometidos con el desarrollo social y económico 
local, regional y nacional.

En este sentido, las memorias del Tercer encuentro presentan los trabajos 
desarrollados por la comunidad de especialistas, que no centra todo su esfuerzo 
en pensar el abandono, sino que ha explorado diferentes líneas o campos de 
indagación, desde metodologías de investigación, formación de profesores 
hasta abordar el campo de la aplicación de las ciencias básicas en el campo de 
formación profesional.

Este ha sido un esfuerzo conjunto que ha reunido a varias universidades para 
trabajar en pro de encontrar caminos alternativos con el fin de hacerle frente a 
este fenómeno. De ahí que estas Instituciones de Educación Superior (IES) 
estén en el proceso de consolidación de la Red de Departamentos de Ciencias 
Básicas. Dicha red es presidida por el editor de estas memorias, el profesor 
Fredy Ramón Garay Garay, quien hace extensiva la invitación a leer los artícu-
los resultado de investigación y reflexión, y también los invita a ser parte de la 
red de departamentos y de la comunidad académica que se ha consolidado 
alrededor de este y otros fenómenos que se presentan en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias básicas a nivel universitario. 
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