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PRESENTACIÓN 

 

Continuando con nuestro objetivo de intercambiar conocimientos académicos e 
investigativos, el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad del Tolima, 
realizó el IX Encuentro Nacional de Matemáticas y Estadística (ENME-UT), durante los 
días 8, 9 y 10 de mayo de 2019. El encuentro tiene como objetivos: proyectar el Departamento 
de Matemáticas y Estadística a la comunidad académica nacional e internacional, interactuar 
con otras instituciones académicas, intercambiar conocimientos y resultados de investigación 
con diversos grupos del área de Matemáticas y Estadística. 

En esta versión del encuentro contamos con la participación de los conferencistas invitados: 

Ph.D. CARLOS CASTILLO CHAVEZ 
Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos 
 
Ph.D. LUIS MAURICIO CASTRO CEPERO 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile 
 
Ph.D. HÉCTOR EDONIS PINEDO TAPIA 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga 
 
Ph.D. ANTON ARNOLD OOSTRA VAN NOPPEN 
Universidad del Tolima, Ibagué 
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HORA MIÉRCOLES 

7:00-8:00 Inscripciones 

8:00-9:00 Acto Inaugural 
AUDITORIO DE LA ACADEMIA 

9:00-9:50 Conferencia 
Inaugural 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Understanding the 
Dynamics of Socio-
Epidemiological Systems: 
Tipping Points and Models 
of Contagion 

Carlos Castillo-
Chavez 

Universidad 
Estatal de 
Arizona, 
Estados Unidos 

9:50-10:00 RECESO 

10:00-10:50 Conferencia 
invitado 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Automated learning of t 
factor analysis models with 
complete and incomplete 
data.  

Luis Mauricio 
Castro 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

11:00-11:25 Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Interior operators in 
toplogy ephimorphisms and 
separation 

Daniel Rolando 
Ovalle Peña-
Gabriele Castellini 

Universidad del 
Ibagué-
Universidad del 
Puerto Rico 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Control en la bifurcación de 
Hopf 

Pablo Emilio 
Calderón 
Saavedra- Héctor 
Andrés Granada 
Díaz-Evodio 
Muñoz Aguirre 

Universidad del 
Tolima-
Universidad 
Veracruzana, 
Xalapa, México 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Variable selection in 
functional linear Cox 
regression model applied to 
clinical data 

Julián Alfonso 
Acuña Collazos-
Adriano Zanin 
Zamborn-Ronaldo 
Dias 

Universidad 
Militar Nueva 
Granada-
California State 
University-
UNICAMP,Brasil 

11:30-11:55 Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

A mathematical model to 
study dropouts dynamics in 
a high school 

Marlio Paredes-
Anuj Mubayi-
Bechir Amdouni-
Christopher Kribs 

Universidad del 
Valle- Arizona 
State 
University-The 
University of 
Texas 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Una vez más... topología y 
orden!!! 

Jesús Antonio 
Ávila 

Universidad del 
Tolima 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Análisis de 
correspondencias múltiples 
bajo el principio de datos 
disponibles (ACMpdd) 

Víctor Manuel 
González Rojas-
Andrés Felipe 
Ochoa Muñoz 

Universidad del 
Valle 

12:00-2:00 ALMUERZO 
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HORA MIÉRCOLES 

2:00-3:50 Cursillo 
Matemáticas I 

(Sesión 1) 
AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Introducción al Álgebra 
Universal 

Arnold Oostra Universidad del 
Tolima 

Cursillo 
Estadística  
(Sesión 1) 
SALA DE 

ESTADÍSTICA 

Data Science y Machine 
Learning. 

Luis Mauricio 
Castro 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile, Santiago, 
Chile 

3:50-4:00 RECESO  
Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Gráficos existenciales Gama, 
modelos de Kripke y Haces 

Juan Ricardo Prada Universidad del 
Tolima 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Modelando estacionalidad 
multiplicativa en el 
crecimiento de la tasa de 
desempleo total mensual 
Colombiana, usando TSARX 

Joaquín González 
Borja-Fabio 
Humberto Nieto 
Sánchez 

Universidad del 
Tolima-
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

4:30-4:55 Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Sobre módulos graduados y 
el funtor hom(-,-) 

Yerly Vanesa 
Soler- Héctor 
Pinedo 

Universidad 
industrial de 
Santander 

5:00-5:25 Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Dinámica del 
comportamiento de bovinos 
bajo sistemas no lineales 

Miguel Armando 
Rodríguez-Héctor 
Andrés Granada 
Díaz- Jairo Ricardo 
Mora Delgado 

Universidad del 
Tolima 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

El efecto del consumo de 
almidón en el crecimiento 
poblacional de bacterias 
termófilas y aminolíticas 
aisladas del volcán Chiles 
analizado desde un 
problema de control óptimo 

María Alejandra 
Marmol Martínez-
Ariana Reina-
Mario Pantoja-
Edith Burbano-
Eduardo Ibargüen 

Universidad de 
Nariño 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

¿Pérdidos en la WEB?, el 
efecto del uso de las TIC 
sobre el desempeño 
académico en pisa 2015 

John Ariza-Karen 
Reinoso 

Universidad del 
Tolima 
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HORA MIÉRCOLES 

5:30-5:55 Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

El problema de Steenrod Andrés Ángel-
Carlos Segovia-
Fernando Torres 

Universidad de 
los Andes-
UNAM, Oaxaca, 
México 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Modelo Matemático de 
Transmissao e Controle do 
Mosquito Aedes aegypti 

Josenildo Silva de 
Lima 

Pos-Graduacao 
em Modelagem 
Matematica e 
Computacional 
CEFET-MG, 
Belo Horizonte, 
Minas Gerais, 
Brasil 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Una aplicación de los 
modelos TAR en el campo 
hidrológico/meteorológico 
en el Tolima 

Juan Camilo Gómez 
Ceballos-Joaquín 
González Borja 

Universidad del 
Tolima 

6:00-7:00 ACTO CULTURAL 

 
HORA JUEVES 

8:00-9:50 Cursillo 
Matemáticas I 

(Sesión 2) 
AUDITORIO 

DE LA 
ACADEMIA 

Introducción al Álgebra 
Universal 

Arnold Oostra  Universidad 
del Tolima 

Cursillo 
Estadística 
(Sesión 2) 
SALA DE 

ESTADÍSTICA 

Data Science y Machine 
Learning. 

Luis Mauricio 
Castro 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile, 
Santiago, 
Chile 

9:50-10:00 RECESO 

10:00-10:50 Conferencia 
Matemáticas 
AUDITORIO 

DE LA 
ACADEMIA 

Análisis no lineal en una 
familia tipo Lorenz y algunas 
aplicaciones 

Héctor Andrés 
Granada Díaz-
Pablo Emilio 
Calderón 
Saavedra 

Universidad 
del Tolima 

Conferencia 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Reflexiones sobre estructuras 
algebráico-topológicas 

Julio César 
Hernández 
Arzusa 

Universidad 
de Cartagena 

Conferencia 
Matemáticas 
BLOQUE 12 

AULA 15 

Acciones parciales de grupos y 
grupoides 

Víctor Eduardo 
Marín Colorado 

Universidad 
del Tolima 
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HORA JUEVES 

11:00-11:25 Comunicación 
Matemáticas 
AUDITORIO 

DE LA 
ACADEMIA 

Producto topológico vs suma 
topológica : caracterización de 
algunos invariantes 
topológicos 

Jaime A. Flórez 
S-Arnod Oostra 

Universidad 
del Tolima 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

De 5 nuevos teoremas de 
simetría áurea para p primo 

Javier Grisales 
Herrera 

Universidad 
del Tolima 

11:30-11:55 Comunicación 
Matemáticas 
AUDITORIO 

DE LA 
ACADEMIA 

Grafo potencia basado en 
subgrupos normales de un 
grupo finito 

Jesús Eduardo 
Berdugo de la 
Ossa 

Universidad 
del Atlántico 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Propiedades de las secuencias 
sonar tipo Ruzsa y Welch 
exponencial 

Sebastián 
Cortés-Yeison 
Rodríguez 

Universidad 
del Tolima 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Caracterización multivariada 
socioeconómica de los 
habitantes en los predios 
pertenecientes a la gestora 
urbana en la zona centro y 
norte de la ciudad de Ibagué 

Diego Fernando 
Becerra Ávila-
Juan Camilo 
Salas Cortés- 
Andrés Felipe 
Cruz Roa- 
Miguel 
Armando 
Rodríguez 
Márquez 

Universidad 
del Tolima 

12:00-2:00 ALMUERZO 

2:00-3:55 Cursillo 
Matemáticas 
II (Sesión 1) 
BLOQUE 33-

201 

Una introducción a los anillos 
graduados por grupos 

Héctor Pinedo 
Tapia 

Universidad 
Industrial de 
Santander 

2:00-2:25 Comunicación 
Estadística 

AUDITORIO 
DE LA 

ACADEMIA 

Análisis de la incertidumbre de 
la precipitación en un modelo 
hidrológico distribuido para la 
cuenca del río Combeima 

Felix Salgado 
Castillo- Jorge 
Julián Vélez 
Uribe- Alfonso 
Sánchez 
Hernández 

Universidad 
del Tolima- 
Universidad 
Nacional de 
Colombia, 
sede 
Manizales 

2:30-2:55 Comunicación 
Estadística 

AUDITORIO 
DE LA 

ACADEMIA 

Discriminación: DEA vs 
modelos clásicos 

Julie Kimberly 
Ramírez 

Universidad 
del Tolima 
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HORA JUEVES 

3:00-3:25 Comunicación 
Estadística 

AUDITORIO 
DE LA 

ACADEMIA 

Novedoso método para la 
imputación de datos de calidad 
del aire mediante triangulación 
de Delaunay y teselación de 
Voronoi 

Cristian 
Eduardo García 
Bermúdez- John 
Alejandro 
Delgado Amen- 
Jefferson A. 
Peña Torres 

Universidad 
del Valle 

3:30.3:55 Comunicación 
Estadística 

AUDITORIO 
DE LA 

ACADEMIA 

Análisis estadístico textual: una 
aplicación al discurso de las 
concepciones disciplinares de 
los profesores de matemáticas 
en formación de la Universidad 
del Tolima 

Dicleny Castro 
Carvajal-John 
Jairo Zabala 
Corrales 

Universidad 
del Tolima 

3:50-4:00 RECESO 

4:05-4:30 Comunicación 
Matemáticas 
AUDITORIO 

DE LA 
ACADEMIA 

Existencia de subálgebras de 
Cartan en álgebras de Lie 
Solubles  

Arturo 
Alexander 
Castro Galvis-
Felipe Lizarazo 

Universidad 
de los Llanos 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Ciclos límite en un modelo de 
depredación del tipo Leslie-
Gower con respuesta funcional 
sigmoidea generalizada 

Paulo César 
Tintinago Ruíz- 
Lina M. Gallego-
Leonardo 
Restrepo 

Universidad 
del Quindío-
Universidad 
del Tolima 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Inferencia Bayesiana para un 
modelo de medida de error 
usando la skew-normal 

Alfonso 
Sánchez 
Hernández 

Universidad 
del Tolima 

4:35-5:00 Comunicación 
Matemáticas 
AUDITORIO 

DE LA 
ACADEMIA 

Marcos generalizados en 
espacios de Krein 

Diego Carrillo 
Carvajal- Osmin 
Ferrer Villar 

Corporación 
Universitaria 
del Caribe--
Universidad 
de Sucre 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Acerca del problema 
lambda1+lambda2+lambda3=N 
y el logos-aditivo 

Óscary Ávila 
Hernández-
Fredy Enrique 
González 

Universidad 
de los Andes, 
Venezuela- 
Universidad 
Experimental 
Libertador, 
Venezuela 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Validez de constructo de un 
instrumento en salud 

Claudia Patricia 
Bonilla Ibáñez-
Luz Patricia 
Díaz Heredia 

Universidad 
del Tolima-
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

5:00-6:00 SESION DE PÓSTER 
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HORA VIERNES 

8:00-9:55 Cursillo 
Matemáticas II 

(Sesión 2) 
BLOQUE 32-

203 

Una introducción a los 
anillos graduados por 
grupos 

Héctor Pinedo 
Tapia 

Universidad 
Industrial de 
Santander 

8:00-8:25 Comunicación 
Estadística 

AULA 
MÚLTIPLE 

Una Aproximación a los 
Modelos Lineales 
Generalizados con 
Distribuciones Tweedie 

Dagoberto 
Bermúdez Rubio 
Wilmer Pineda  

Universidad 
Santo Tomás 

8:30-8:55 Comunicación 
Estadística 

AULA 
MÚLTIPLE 

Comparación del 
desempeño de los gráficos 
de control tipo Shewhart y 
una alternativa basada en 
lógica difusa bajo 
diferentes escenarios de 
procesos simulados 

Crhistian Camilo 
García Altamirano- 
Andrés Mauricio 
Castro Llanos- 
Jaime Mosquera 
Restrepo 

Universidad del 
Valle 

9:00-9:25 Comunicación 
Estadística 

AULA 
MÚLTIPLE 

Evaluación de 
características físicas del 
fruto de café (coffea arabica 
L. var castillo) en diferentes 
sistemas agroforestales 

Deisy Carolina 
Lozano Suárez- 
Sandra Milena Díaz  
López-Rubén 
Carvajal Caballero 

Universidad 
Industrial de 
Santander 

9:30-9:55 Comunicación 
Estadística 

AULA 
MÚLTIPLE 

Una nueva clasificación de 
los municipios de la zona 
sabana centro, mediante 
técnicas de aprendizaje 
automático 

Mauricio Restrepo- 
Adriana Pineda 

Universidad 
Militar Nueva 
Granada 

9:55-10:05 RECESO 

10:05-10:55 Conferencia 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

El problema de la ecuación 
de Fredholm de primera 
clase y su regularización 

Luis Eduardo 
Olivar Robayo 

Universidad del 
Tolima 

Conferencia 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Multiplicadores en espacios 
de p-variación acotada 

Héctor Camilo 
Chaparro 
Gutiérrez 

Universidad 
Militar Nueva 
Granada 

Conferencia 
Matemáticas 
BLOQUE 32-

301 

Una nueva caracterización 
del dual de los espacios de 
Bochner-Lebesgue con 
exponente variable 

Oscar Mauricio 
Guzmán Fonseca 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Conferencia 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

 

La elaboración y validación 
de libros paradidácticos en 
la enseñanza de 
combinatoria, estadística y 
probabilidad en la 
educación básica 

Ailton Paulo de 
Oliveira Júnior 

Universidad 
Federal do ABC, 
Brasil 
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HORA VIERNES 

11:00-
11:25 

Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Una aplicación del análisis 
funcional a la teoría de la 
optimización  

Daniel Alfonso 
Sánchez Vega-Raúl 
Figueroa Sierra 

Universidad 
Nacional de 
Colombia-
Universidad de 
los Andes 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Sobre el Jacobiano de la 
transformadas de Legendre 

María Nubia 
Quevedo Cubillos 

Universidad 
Militar Nueva 
Granada 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Comparación del análisis 
de correspondencias 
múltiples iterativo y 
regularizado para matrices 
con datos faltantes  

Andrés Felipe 
Ochoa Muñoz-
Jennyfer Portilla 
Yela 

Universidad del 
Valle-Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

11:30-
11:55 

Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Repdigits en los productos 
de números tribonacci 
consecutivos 

Eric Fernando 
Bravo Montenegro 

Universidad del 
Valle 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Usando la probabilidad 
para contar historias y 
usando historias para 
explicar la probabilidad en 
los años iniciales de la 
enseñanza fundamental 

Ailton Paulo de 
Oliveira Júnior-- 
Karoline Marcolino 
Cardoso 

Universidade 
Federal do ABC, 
Sao Paulo, 
Brasil 

12:00-2:00 ALMUERZO 

2:00-2:50 Conferencia 
invitado 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Anillos épsilon fuertemente 
graduados 

Héctor Pinedo 
Tapia 

Universidad 
Industrial de 
Santander 

3:00-3:25 Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Las series y las sucesiones 
como herramientas 
matemáticas en la solución 
de problemas de la 
ingeniería mecatrónica 

Daniel Esteban 
Pulido Galindo-
Lucia Gutiérrez 
Mendoza 

Universidad 
Militar Nueva 
Granada 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Generalización de la 
ecuación KdV 

Miguel Felipe 
Rodríguez Díaz 

Universidad del 
Tolima 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Propuesta didáctica para 
Machine-Learning, parte 
estadística. Ejemplo: 
comparación de métodos 
de clasificación usando 
Phyton 

Andrés Fernando 
Angarita Espitia-
Luis Fernando 
Grajales 
Hernández 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 
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HORA VIERNES 

3:30-3:55 Comunicación 
Matemáticas 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Sobre el conjunto de G-
diferenciabilidad de una 
norma de L1(R) 

Andrés Felipe 
Muñoz Tello 

Universidad del 
Valle 
Universidad 
Santiago de Cali 

Comunicación 
Matemáticas 

AULA 
MÚLTIPLE 

Una sola fórmula para 
derivar cualquier función   

Eddie Rodríguez 
Bossio- Salomón 
Consuegra Pacheco 
- Napoleón Batista 
Morelo - Carlos 
Rodríguez Flórez 

Institución 
Universitaria 
UITSA, 
Barranquilla 

Comunicación 
Estadística 

SALA DE 
ESTADÍSTICA 

Introducción al análisis de 
datos funcionales 

Yuri Marcela 
García Saavedra-
Jairo Alfonso 
Clavijo Méndez-
Julián Alfonso 
Acuña Collazos 

Universidad del 
Tolima-
Universidad 
Militar Nueva 
Granada 

3:55-4:05 RECESO 

4:10-5:00 Conferencia de 
Clausura 

AUDITORIO DE 
LA ACADEMIA 

Cazando álgebras 
booleanas en el reino de la 
topología 

Arnold Oostra  Universidad 
del Tolima 
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La elaboración y validación de libros paradidácticos en la enseñanza 
de Combinatoria, Estadística y Probabilidad en la Educación Básica 

 
AILTON PAULO DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Centro de Matemática, Computação e Cognição 
Filiación: Universidade Federal do ABC, São Paulo, Brasil 

e-mail: ailton.junior@ufabc.edu.br 
 

Ibagué, Colombia 
Mayo 8, 9 y 10 de 2019 

 

Resumen 
El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo en tres etapas, siendo que la primera es 

caracterizada por el análisis y clasificación de libros paradidácticos publicados en el 
mercado editorial brasileño. Los libros o materiales paradidácticos, sin ser propiamente 
didácticos, son utilizados para ese fin. Son importantes porque pueden utilizar aspectos 
más lúdicos que los didácticos y, de esa forma, ser eficientes desde el punto de vista 
pedagógico. Reciben ese nombre porque se adoptan de forma paralela a los materiales 
convencionales, sin sustituir los didácticos.  

La segunda etapa es la elaboración de material que contemple aspectos relacionados 
a los contenidos de Análisis Combinatorio, Estadística y Probabilidad ya la lectura, a 
partir de los siguientes pasos: Crear la historia que será el hilo conductor de las acciones 
a ser desarrolladas; Crear personajes; Elegir los contenidos que serán abordados; Dibujar 
las ilustraciones y los grabados; y Elaborar el texto.  

Así, el texto paradidáctico denominado "Juego de las Combinaciones" se basó en 
el desarrollo de un trabajo que se adapte a los ritmos de aprendizaje, además de 
proporcionar una mayor proximidad alumno-profesor, marcada a partir de la interacción 
y colaboración.  

La elaboración del libro paradidáctico sobre la enseñanza de Estadística en los años 
finales de la Enseñanza Fundamental "Las aventuras del tío Ailton y su clase en el mundo 
de la estadística" se trata de una actividad diferenciada, buscando eliminar el estereotipo 
de que para saber estadística no es necesario realizar la lectura.  

El libro paradidáctico "Jugando en la Olimpiada Nacional de Probabilidad" se 
presenta como un recurso que exige objetivo y significados considerando que el estudio 
de probabilidad se hace presente en el mundo contemporáneo, en las diferentes áreas del 
mundo, el conocimiento, dada la importancia en función de su uso en la sociedad.  

La tercera etapa es la aplicación y validación de este material en el aula para 
identificar posibles problemas y la posibilidad de su aplicación en el día a día. Tenemos 
la intención de aplicar los libros desarrollados en las clases de la escuela básica con los 
siguientes pasos: Pedir a los alumnos para explicar en detalle tres tipos de cuestiones que 
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aprendió en el libro; Solicitar a los alumnos que confeccionen una ficha con las 
principales ideas del libro; Solicitar a los alumnos que evalúen las actividades propuestas 
y la historia a través de un texto.  

El trabajo mostró que la elaboración de libros paradidácticos puede ser herramienta 
de aprendizaje de esos contenidos, pues es necesario: Comprender las informaciones de 
las fuentes especializadas, seleccionarlas y organizarlas; Adaptar el lenguaje al nivel de 
enseñanza; y Hacer el libro atractivo, con figuras e ilustraciones.  

Consideramos que los libros paradidácticos se presentan como un recurso que exige 
objetivo y significados que se va a adquirir para interactuar con las demás materias, sin 
ser confundidas con ellas de forma positiva y productiva para las matemáticas. Además, 
la universidad puede auxiliar en la mejora de la enseñanza de estos contenidos, ofreciendo 
material científicamente correcto y adecuado a la escuela. 
 

Palabras clave 
Combinatoria; estadística; probabilidad; los libros de texto; educación básica. 
 

Referencias 
[1] Barros, J. de. (2006). A educação e os livros paradidáticos. São Paulo: Atual. 
[2] Benetti, M. (2008). O jornalismo como gênero discursivo. Galáxia, 8(15), 13-28. 
[3] Batanero, C., Godino, J. D., & Navarro-Pelayo, V. (1997). Razonamiento 
combinatorio en alumnos de secundaria. Educación Matemática, 8(1), 26-39. 
[4] Batanero, C. (2001). Didáctica de la estadística.  Grupo de Investigación en 
Educación Estadística Departamento de Didáctica de la Matemática Universidad de 
Granada. Recuperado de 
https://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/didacticaestadistica.pdf. 
[5] Furlani, J. (2005). O Bicho vai pegar!  um olhar pós-estruturalista à Educação 
Sexual a partir de livros paradidáticos infantis. (Tese de Doutorado em Educação). 
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
Brasil. 
[6] Gal, I. (2002). Adults' Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities. 
International Statistical Review, 70(1), 1-25. 
[7] Gal, I. (2005). Towards' probability literacy' for all citizens. In: Jones, G. (Ed.), 
Exploring probability in school: challenges for teaching and learning (pp. 43-71). 
Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 
[8] Menezes, E. T. de., & Santos, T. H. dos. (2002). Paradidáticos (verbete). Dicionário 
Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix. Disponível em 
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=143. 
[9] Munakata, K. (1997). Produzindo livros didáticos e paradidáticos. (Tese de 
Doutorado em História e Filosofia da Educação). Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC\SP, São Paulo, Brasil. 
[10] Oliveira Júnior, Ailton Paulo de, & Ciabotti, Valéria. (2019). Caminhos para a 

ensino fundamental. Curitiba: Appris. 

33



[11] Ortiz, J. J. (2002). La probabilidad en los libros de texto. Grupo de Investigación en 
Educación Estadística. Departamento de Didáctica de la Matemática. Universidad de 
Granada, 2002. Recuperado de 
https://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/tesisjj.PDF. 
[12] Trevizan, W. A. (2008). O uso do livro paradidático no ensino de matemática. 
Recuperado de www.usp.br/siicusp/Resumos/16Siicusp/807.pdf. 
 

34



35



36



IX ENCUENTRO NACIONAL DE
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Resumen

En el estudio de las relaciones entre la lógica y el álgebra, y en particular en la
comprensión de la lógica clásica, surgen de manera reiterada las álgebras booleanas.

En el caso finito, toda álgebra booleana tiene la forma de los subconjuntos de algún
conjunto luego, en esencia, las álgebras de partes se constituyen en el único ejemplo.
En el caso infinito, en contraste, hay una enorme variedad de álgebras booleanas pero
es dif́ıcil establecer ejemplos espećıficos.

Se observa de inmediato que los conjuntos abiertos cerrados de cualquier espacio
topológico constituyen un álgebra booleana. Más aún, por el teorema de representación
de Stone [10, 11, 14] todas las álgebras booleanas tienen esta forma para algún espacio
topológico. Esto significa que las álgebras booleanas infinitas interesantes se pueden
encontrar en el contexto de los espacios topológicos. De hecho, un ejemplo crucial está
dado por los abiertos cerrados del célebre espacio de Cantor [16].

Palabras claves

Álgebra booleana; representación de Stone; abiertos cerrados; espacio de Cantor.
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Resumen 
En esta ponencia se presenta un nuevo sistema tipo Lorenz, se demuestra que el sistema 
presenta bifurcación de Hopf y se implementa una ley de control de tal manera que, en 
una región de parámetros, la bifurcación de Hopf Supercrítica pasa a bifurcación de Hopf 
Subcrítica. Los teoremas empleados en este proceso se ilustran mediante una serie de 
ejemplos y con el uso de Matlab se presentan las gráficas.  
 

Palabras clave 
Bifurcación de Hopf, control bifurcación de Hopf. 
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Resumen 
 
El Modelamiento de la dinámica del comportamiento de bovinos bajo sistemas no lineales  
estimando parámetros asociados, simulación numérica de un sistema complejo determinístico 
no lineal o discontinuo por tramos bajo la teoría de Filippov [1-10], de modo que, el modelo 
pueda ser utilizado para analizar la dinámica del comportamiento de ciertos tipos de bovinos al 
aplicar sistemas no lineales [11- 15], con el fin de estudiar la sincronización y la cooperación en 
los rebaños de ganado para realizar predicciones biológicas del comportamiento animal como 
(Eating State- Resting State- Stating State) [16].  
 
Comprender cómo la variabilidad de factores bióticos y abióticos en forma espacial y temporal, 
las características de las razas, forrajes y paisajes, inciden en el comportamiento animal 
asociado al pastoreo, evaluar el potencial para mejorar la eficiencia de la utilización y 
maximizar los beneficios [17-20].  La información del comportamiento se realiza con base en la 
tecnología del sistema de posicionamiento global (GPS) han permitido el desarrollo de 
receptores de collar GPS livianos adecuados para monitorear la posición de los animales a 
intervalos del orden de minutos.  La información suministrada por los GPS se pueden importar a 
un sistema de información geográfica (GIS) para evaluar las características del comportamiento 
animal en el habitad de estudio [21-24]. 
 

Palabras clave: modelos lineales, sistema determinístico, sincronía, GPS. 
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Resumen 
Describir las propiedades termodinámicas de un sistema termodinámico mediante el 
formalismo de la Geometrotermodinámica requiere una condición de invarianza ante 
transformaciones de Legendre. Esto es posible conociendo de manera explícita las 
transformaciones de coordenadas asociadas a las transformaciones de Legendre. 
Se muestran algunas representaciones de las transformaciones de Legendre y su utilidad 
específica al describir una función diferenciable mediante un punto y su derivada. Debido 
a la presencia de la derivada no es posible interpretar una transformación de Legendre 
como un difeomorfismo puesto que el Jacobiano correspondiente toma el valor de cero. 
Se presenta un método en el cual se aumentan las dimensiones del espacio en el que se 
define la función en cuestión de tal forma que el Jacobiano sea diferente de cero y por lo 
tanto la transformada de Legendre tendrá inversa. 
 
 

Palabras clave 
Transformadas de Legendre, geometrotermodinámica, difeomerfismo, Jacobiano, 
transformación de coordenadas. 
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Resumen 
Para la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) dentro del marco de desarrollo y 
de la investigación científica, es importante la vinculación de sus estudiantes, por lo 
cual motiva su participación por medio de los proyectos de iniciación científica (PIC), 
en este sentido se presenta esta comunicación, asociada al proyecto CIAS 2944 
financiado por la Vicerrectoría de investigaciones (UMNG). 

En la asignatura de métodos matemáticos para estudiantes de mecatrónica en la UMNG, 
se abordan las series y las sucesiones por aproximación numérica [3], donde se observa 
que los estudiantes no muestran gran interés por el tema y por otro lado debido al 
tiempo limitado del trabajo directo (2 horas semanales) se desarrollan prácticas de aula 
bajo el modelo tradicional[2], limitando la participación activa por parte de los 
estudiantes, por lo cual en busca de favorecer la asimilación y aplicación de estos 
conceptos de manera activa y participativa se propone realizar una profundización por 
medio artículos científicos sobre algunas situaciones donde se aplican las series y las 
sucesiones en problemas propios de la Ingeniería Mecatrónica, en particular se retoma 
un artículo que titula A Fourier series based expression deformation model for 3D face 
recognition  [1], en el documento se expone el reconocimeinto facial a partir de 
escaneos faciales con diferentes expresiones, se reconstruyen algunas curvas y se 
representan como un mapa de profundidad o imágenes bidimensionales las cuales 
permiten la distribución espacial real, dichos escaneos se parametrizan y se representan 
por medio de una serie de Fourier, las cuales almacenadas en una matriz posibilita la 
reconstrucción facial. 
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De igual forma se abordan otras situaciones como el modelo de un motor y el cálculo de 
su potencia a través de las series de Fourier y procesos de simulación. Esta práctica se 
llevó a cabo en el aula de clase por medio de exposiciones, luego se analizaron y se 
evaluaron las actividades, de manera concluyente se logra la participación total de los 
estudiantes, algunos manifiestan que este tipo de trabajo posibilita la profundización y 
asimilación de conceptos matemáticos respecto a las series y las sucesiones, también se 
pudo concluir que las series y las sucesiones constituyen un núcleo fundamental en la 
solución de problemas propios de la Ingeniería [5], además de formar parte de un 
conjunto de herramientas necesarias para la formación del ingeniero, las cuales se 
utilizan para plantear y solucionar problemas dentro de la vorágine en que están 
inmersas las ingenierías. 
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Series numéricas, aplicaciones en Mecatrónica, herramientas matemáticas, problemas 
de la Ingeniería 
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Resumen 
En el proceso de enseñanza  aprendizaje del cálculo diferencial es 

necesario que el estudiante aprenda propiedades de derivación, como: 
propiedades básicas de derivadas de funciones algebraicas (constante, idéntica, 
potencia, constante por una potencia, polinómica, producto, cociente y raíz n-
ésima de una función); trigonométricas, exponenciales, logarítmicas; y regla de 
la cadena. 

En este trabajo se propone un método iterativo de derivación por fórmula 
unificada, la cual simplifica las propiedades de derivación en una sola función.  

Ahora, los estándares básicos de competencias en matemáticas 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia, un 
pilar fundamental para el estudio del cálculo es el pensamiento variacional, el 
cual se construye desde la Educación Básica Primaria mediante distintos 
caminos y acercamientos significativos como las variaciones de números y 
figuras geométricas, pasando por la Educación Básica Secundaria a través del 
álgebra como sistema de representación y descripción de fenómenos de 
variación y cambio; llegando a Educación Básica Media y Superior con modelos 
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matemáticos, relaciones y funciones con sus correspondientes propiedades, 
representaciones gráficas y sistemas analíticos.   

Con base en lo anterior esta investigación se apoya en el pensamiento 
variacional, el cual cumple un papel preponderante en la resolución de 
problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la 
modelación de procesos de la vida cotidiana, las ciencias naturales, sociales y 
las matemáticas mismas. 
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Resumen 
El Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) en presencia de datos 
faltantes usualmente se trabaja eliminando los registros en donde exista el 
dato faltante o no disponible (NA), algunas veces se elimina toda la fila o 
toda la columna de la matriz de datos, lo cual no es adecuado ya que al 
realizarlo se pierde información relevante sobre algún individuo o variable 
del estudio [1]. 
 
Una solución para esta situación puede ser la imputación del dato faltante o 
utilizar un algoritmo que permita trabajar con la presencia de éste tipo de 
datos. Este trabajo se centra en realizar el método ACM en presencia de 
datos faltantes sin acudir a técnicas de imputación, para esto  se  utiliza  el 
principio de datos disponibles del algoritmo NIPALS [2] 
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Resumen 
 
En esta comunicación se utiliza un modelo estadístico de series de tiempo 
no lineales,  denominado modelo autorregresivo estacional multiplicativo 
con entrada exógena de umbrales (TSARX), el cual incorpora 
explícitamente estacionalidad multiplicativa por regímenes y no linealidad 
de umbrales en forma simultánea. Se usan métodos Bayesianos y tecnicas 
MCMC para identificar, estimar parámetros, validar y pronósticar con el 
modelo en mención.  
 
Los datos empíricos usados fueron el crecimiento de la tasa de desempleo 
total mensual colombiana como variables de interés, y la diferencia 
logarítmica del índice de seguimiento a la economía mensual para 
Colombia como variable de umbrales.  
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Se evidencia que el modelo TSARX con dos regímenes captura muy bien 
las características intramuestra y en pronósticos, de las series de tiempo 
económicas consideradas.  
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Resumen 
En el presente trabajo se estudia el efecto de la intensidad en el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) sobre el desempeño académico 
de los estudiantes en las pruebas PISA 12015 a nivel internacional. Basado en un 
modelo de regresión por percentiles, se estima el efecto de la intensidad en el uso 
de las TIC en la escuela y en el hogar sobre diferentes partes de la distribución de 
habilidades en lenguaje y matemáticas. Los resultados sugieren efectos negativos 
de la intensidad de uso de las TIC tanto en la escuela como en el hogar sobre el 
rendimiento en lenguaje y matemáticas. Sin embargo, el uso de las TIC en el hogar 
para actividades de entretenimiento muestra efectos positivos sobre el rendimiento 
de lenguaje. A nivel regional se encuentra que para América Latina y Colombia el 
efecto de las TIC para entretenimiento es positivo tanto en lenguaje como en 
matemáticas además de mostrar una relación creciente a lo largo de la distribución. 
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Resumen 
 
La caracterización de las variables asociadas en la sociedad urbana que refleja interacciones y 
transformaciones que se  generan en la actividad social económica y que marcan el paso de un 
periodo en el que predominan problemas de crecimiento e industrialización a otro periodo en el 
que predomina la problemática urbana y la búsqueda de soluciones a la misma (Lefebvre, 2008). 
La ciudad se constituyen como un escenario en el cual se presentan un conjunto de intercambios 
y participa de manera activa en el consumo y existen aspectos propios de la caracterización 
urbana que juegan un papel importante como la vivienda, el tamaño, la ubicación, y su 
apariencia como símbolo de éxito y posición social (Alvarez et al, 2008). 
 
Es así como se presenta lo que se considera como territorio, que en grandes rasgos es definido 
como una porción de la superficie  terrestre  perteneciente  a  una  nación,  región  o  provincia,  
circuito  o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga, 
y que es debido a este tipo de afirmaciones que se puede aceptar que está definido por la 
existencia de fronteras estatales o nacionales, lo que inmediatamente le da un carácter de corte 
político (Ramírez, López, 2013). 

Las políticas de vivienda son pues, el mecanismo para reforzar el asentamiento social, la 
vivienda no se muestra como un componente neutro sino que su caracterización posee una carga 
de control pues manifiesta un mundo de deseos y frustraciones (Castells, 2003). Las 
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características esta vivienda permiten realizar una estratificación para efectos de impuestos. La 
zona espacial de la misma, permite establecer características de estratificación de una 
determinada sociedad, pero no explica las diferencias en las formas de vivienda ya que es 
planteada como una variable independiente (Maldonado, 1979), (Rodríguez 2001). 

El desarrollo humano constituye un tema convergente y multidisciplinario. Es resultado de la 
interacción de muchos variables, factores, asociados a condicionantes económicas y sociales, las 
que actuando de manera dinámica, en los contextos culturales particulares de las sociedades que 
imprimen su sello característico (Reyes, 2009), (González 2008), (Gaviria 1996). En el caso de 
Ibagué se plantea la caracterización multivariada social y económica de los habitantes en los 
predios pertenecientes a la gestora urbana en la zona centro y norte de la ciudad de Ibagué al 
corte del año 2018. 

Palabras clave: multivariado, georeferenciación, variables socialeconomicas. 
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Resumen 
La predicción o simulación de eventos hidroclimatológicos, como los caudales, hoy por 
hoy se han convertido en una necesidad imperativa en los procesos de gestión de sistemas 
de cuencas hidrográficas. De ahí que la evaluación de los recursos hídricos, al igual que 
las crecidas cuentan con herramientas tecnológicas fundamentales como la modelación 
matemática. 
Desde hace varias décadas muchos modelos hidrológicos se han venido desarrollando en 
donde la precipitación es una de las variables de entrada más importantes, pues se ha 
demostrado que de ella depende la calidad y distribución de los recursos hídricos y es 
considerada como un detonante ante algunos fenómenos naturales como la remoción en 
masa, avalanchas e inundaciones que cobran un número importante de vidas humanas. 
La precipitación tropical es de alta variabilidad en el tiempo y en todas las escalas 
espaciales, desde la micro escala hasta la escala sinóptica. Dicha variabilidad tiene 
implicaciones en la modelación y simulación espacial de los caudales extremos ante 
tormentas intensas, que se dan como resultado de la interacción no lineal de la dinámica 
hidrológica.  De ahí la importancia de evaluar la incertidumbre puesto que los resultados 
de la modelación no se puede considerar como el valor real de los mismos, como 
frecuentemente se hace en la práctica, por lo que se hace necesario su estudio con el objeto 
de ganar precisión. 
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Por lo anterior, con el presente trabajo se evaluó la incertidumbre asociada a la variable 
precipitación en un modelo hidrológico distribuido como TETIS, utilizando para ello un 
esquema Markov chain Monte Carlo, bajo un marco bayesiano el cual se implementó en 
el software WINBUGS. 
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Resumen 
En este trabajo estudiamos el problema de discriminación para el caso de dos grupos. Se 
realiza una comparación de modelos desde la perspectiva del Análisis Envolvente de 
Datos (DEA) y de los modelos estadísticos clásicos a través de las funciones 
discriminantes lineales de Fisher y cuadráticas de Smith. Para este estudio se consideró 
un conjunto de datos reales de bancos japoneses y los modelos se evaluaron con dos 
tasas de error. Se confirmó que el modelo DEA conduce a resultados tan óptimos como 
los obtenidos usando los modelos clásicos de discriminación. 
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Resumen 
Los datos faltantes son un problema frecuente en la comunidad de investigación 
ambiental. Para facilitar el análisis y la gestión de los datos de calidad del aire, por 
ejemplo, los niveles de concentración de dióxido de azufre (SO2). En este estudio, una 
estrategia novedosa es generar datos utilizando métodos de interpolación espacial. 
Aunque muchos métodos de imputación para el tratamiento de datos faltantes (NA) 
basados en la correlación temporal o espacial se han desarrollado en la literatura. En 
este trabajo se observa el comportamiento de la imputación mediante triangulación de 
Delaunay, teselación de Voronoi, luego se compara con el modelado en series de tiempo 
de los niveles de concentración de dióxido de azufre (SO2) de una de las estaciones de 
monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de Cali. 
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Vecindades de Voronoi, Triangulaciones de Delaunay, Distancia Inversa Cuadrática 
Ponderada (IDW),. 
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Resumen 
El propósito de esta comunicación es el de dar a conocer los resultados de la encuesta de 
preguntas abiertas realizadas a los profesores de matemáticas en formación, en torno al 
discurso que poseen de la estadística y sus incidencias en su práctica profesional, 
mediante el apoyo de la teoría del análisis estadístico textual y la sistematización de la 
información con un software de análisis cualitativo. 
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Resumen

En el presente trabajo se intenta realizar una estimación bayesiana de los parámetros
en un modelo de medida de error, cuando los errores del mismo tienen distribución
skew-normal. Esta distribución ha sido discutida ampliamente por Capitonio, Azzalini
y Stanghellini (2003, [1]). El objeto fundamental es evitar transformaciones o restricciones
usuales en el espacio de parámetros. Se proponen condiciones argumentadas para
valores no observados en variables explicativas ó independientes del modelo. La
metodoloǵıa para la estimación de los parámetros se realiza mediante estad́ıstica
bayesiana, utilizando Winbugs. Finalmente se realiza una aplicación, siguiendo rigurosamente
las condiciones expuestas por Rodriguez (2006, [2]).
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Resumen 
Los instrumentos utilizados para realizar investigación en enfermería requieren 
de su validación en nuestro contexto. El análisis factorial se utiliza para 
determinar la validez de constructo que indica si los factores y los ítems tienen 
el alcance estadístico necesario para considerarse apropiados para el constructo 
a medir.  

Objetivo: validar el instrumento de barreras y beneficios para el consumo de 
frutas y verduras realizando análisis factorial.  

Metodología: El instrumento para medir barreras y beneficios para el consumo 
de frutas y verduras en adolescentes fue por diseñado por Chuan Ling AM, 
Horwath C. en 2001 y la version aqui validada es el resultado del primer analisis, 
cuenta con 14 ítems  

Previo al análisis de la validez del constructo del instrumento se realiza validez 
facial o aparente y validez de contenido. Para las mediciones de validez de 

soluciones confiab
agrupamientos de ítems cuando se aplica a un instrumento en función de 
criterios matemáticos basados en la correspondencia entre estos para analizar 
los datos. En el presente estudio se realizaron análisis factoriales con rotación 
de factores ortogonales Varimax y Quartimax y con métodos como extracción de 
componentes principales, mínimos cuadrados generalizados, mínimos 
cuadrados ponderados, máxima verosimilitud para cada rotación para cumplir el 

los análisis de factores más satisfactorios son aquellos en los que las rotaciones 
se prueban con más de un método y todos los resultados confirman 
sustancialmente la misma estructura de factores.  
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Resultados: Para analizar el constructo, la muestra fue de 356 adolescentes, 
siendo 121 de grado noveno, 142 de décimo y 93 de undécimo de una institución 
pública de la ciudad de Ibagué (Tolima) 
 
La varianza explicada para el instrumento de percepción de barreras y beneficios 
para el consumo de frutas y verduras es de 35.84%.  
 
Las cargas factoriales de la escala de barreras para el consumo de frutas y 
verduras tiene una mínima de .363 y máxima de .701 y para la escala de 
beneficios la carga factorial mínima es de .385 y máxima de 674 teniendo en 
cuenta los 8 escenarios y dos rotaciones utilizadas para el análisis. Por tanto se 
mantienen las escalas propuestas por las autoras. 
 
Dimensión 1: Beneficios para el consumo de frutas y verduras: ítems 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7.  
 
Dimensión 2: Barreras del consumo de frutas y verduras: ítems 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14.  
 
Conclusiones: El  instrumento de percepción de barreras y de beneficios para el 
consumo de frutas y verduras adaptados al contexto colombiano tiene validez de 
constructo es decir que es válido y confiable. Por lo anterior, se considera 
apropiado para evaluar y diseñar estrategias que contribuyan a mejorar el 
consumo de frutas y verduras en los adolescentes. 
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Resumen 
Shewhart (1927) propuso la herramienta mayormente implementada en el control estadístico de 
procesos, denominada gráficos de control, a través de la cual se pretende controlar 
simultáneamente tanto la variabilidad instantánea como la estabilidad a largo plazo del proceso. 
Autores como Reynolds, Marion R., Jr. Et al (2004) han identificado falencias en el desempeño 
de los gráficos Shewhart, tal como su baja potencia en la detección de cambios de pequeña 

cuya medición se puede expres

variabilidad instantánea. A través de una propuesta de elaboración propia se pretende mejorar el 
desempeño de los gráficos Shewhart, mediante su combinación con herramientas de la lógica 
difusa, la cual realiza la tarea de modelar la variación intragrupo presente en el proceso. A 
través de ejercicios de simulación Montecarlo, se compara el desempeño de ambas alternativas 

escenarios, en los cuales se inducen alteraciones en el centramiento y la variabilidad de un 
proceso bajo condiciones de normalidad y no normalidad de la variable crítica de calidad, al 
tiempo que se alteran parámetros del procedimiento tales como el tamaño de subgrupo, el nivel 
de significancia y los niveles de corte de los números triangulares. Como una medida del nivel 
de equivalencia entre el par de métodos, se evalúa su concordancia diagnóstica utilizando el 
índice de Kappa. Los resultados muestran que, la metodología propuesta por Shewhart es muy 
similar a la curva teórica establecida para cambios en el centramiento del proceso, mientras que 
la metodología propuesta se puede implementar para detectar pequeños cambios en la 

desempeño al momento de detectar cambios en los parámetros del proceso
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Resumen 
Actualmente en la vereda Laguna de Ortices Municipio de San Andrés, los productores 
que han venido manejado sus cultivos de café bajo sombrío y a plena exposición solar 
han venido presentando bajas productividades y la situación se ha agravado con las 
bajas de precios en carga de café. Igualmente, condiciones de suelos, clima, manejo y 
estado fitosanitario afectan los niveles de productividad. En esta región muchas familias 
viven del cultivo de café, constituyéndose en una fuente principal de ingresos. 
Ante esta situación se procedió a llevar a cabo un estudio en 8 sistemas agroforestales 
ubicados en diferentes fincas para determinar algunas características físicas de los frutos 
de café (Coffea arabica L. var Castillo). Las variables que se estudiaron fueron peso 
fresco, peso seco, diámetro polar y ecuatorial de frutos de café. También se hizo peso 
seco de pulpa y peso seco de las almendras o semillas del grano de café.  Los resultados 
presentados en cada una de las 8 fincas muestran alta variabilidad en las características 
físicas del grano de café que se determinaron mediante pruebas de ANOVA, las cuales 
pueden estar asociadas al nivel de fertilidad y calidad de suelos, a las condiciones 
climáticas de la zona, a las deficiencias del recurso hídrico, a los sistemas de manejo 
desde el momento de la plantación hasta los procesos de cosecha y a los sistemas de 
sombrío.  
Esta heterogeneidad en los modelos productivos de café de los campesinos conduce a 
que se lleven a cabo estudios en profundidad relacionados con cada uno de los 
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componentes o factores de producción y poder determinar cuál es el que más efectos 
negativos genera sobre los rendimientos y calidad del grano de café. 
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Resumen 
En la literatura se encuentran diferentes metodologías para trabajar el Análisis de 
Correspondencias Múltiples (ACM) con datos faltantes o no disponibles (NA).  El 
Análisis de Correspondencias Múltiples Iterativo Regularizado (ACMIR) fue propuesto 
por Josse, Chavent, Liquet & Husson (2012), en particular ésta metodología se 
recomienda para matrices con altos porcentajes de datos faltantes. En esta investigación 
se simulará una matriz cualitativa completa y se generarán 1000 matrices con diferentes 
porcentajes de NA (10%, 20%, 30%, 40%, 50%), posteriormente se analizará que tan 
diferentes son las coordenadas del ACMIR al comparar con datos completos, utilizando 
el RV de Escoufier. Además se evaluará el tamaño de muestra en matrices con n=100, 
500, 1000 para analizar la velocidad computacional de los algoritmos 
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Resumen 
En este trabajo mostramos el uso de la historia en la motivación hacia el estudio de 

la probabilidad, siguiendo el camino de aquéllos que contribuyeron a su desarrollo 
teórico, los escollos que tuvieron que superar, así como los errores cometidos en la 
solución de algunos problemas relevantes. 

González (2004) señala que el uso de la historia de la Matemática con fines 
didácticos depende de muchos factores, entre ellos el conocimiento histórico del profesor 
y su iniciativa para transponer y adaptar ese saber a los intereses y necesidades del grupo, 
pues no se trata de hacer exposiciones anacrónicas y tediosas sobre hechos del pasado sin 
relacionarlos con los avances de la disciplina y su estado actual teórico y de aplicabilidad. 

Esta investigación pretende considerar argumentos reforzadores de las 
potencialidades pedagógicas y cuestionadores de la historia de las matemáticas, según 
Miguel (1997), apoyada por la investigación, bibliográfica sobre la Historia de la 
Probabilidad y desarrollar pequeños cuentos basados en la historia de la probabilidad para 
desarrollar y fijar los contenidos probabilísticos del primer año al quinto año de la 
Enseñanza Fundamental. 

Se expone en Brasil (2017), en la Base Nacional Común Curricular - BNCC, que 
es importante incluir la historia de la Matemática como recurso que puede despertar 
interés y representar un contexto significativo para aprender y enseñar Matemáticas. Sin 
embargo, esos recursos y materiales necesitan estar integrados a situaciones que propicien 
la reflexión, contribuyendo a la sistematización y la formalización de los conceptos 
matemáticos. 

Consideramos que la historia tiene un gran valor cultural y social. Este valor debe 
ser trabajado en el aula, pues permite mostrar a los alumnos que los contenidos no son un 
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campo de conocimiento estático y listo, pero que está en constante cambio de acuerdo 
con las necesidades de cada pueblo y de cada región a lo largo de la historia. 

Para la elaboración de los cuentos consideramos la Base Nacional Común 
Curricular - BNCC (Brasil, 2017) como un documento curricular (Institución - I) 
orientado a los años iniciales de la Enseñanza Fundamental, que pretenden implantar y 
perfeccionar mecanismos de control sobre los alumnos y profesores (Persona - P) y 
relacionado al objeto de esta investigación que permea la Teoría Antropológica del 
Didáctico - TAD, de Chevallard (1996) y Chevallard, Bosch y Gascón (2001), buscando 
atentar detalladamente a la enseñanza de probabilidad (Objeto - O). 

El desafío de la investigación es mostrar la posibilidad de desarrollar un trabajo 
pedagógico para los años iniciales de la Enseñanza Fundamental, basado en la historia de 
las matemáticas que involucra contenidos probabilísticos, creando subsidio teórico 
metodológico que favorezca el repensar sobre los métodos estratégicos, 
redimensionándolos a fin de minimizar el hiato existente entre las actividades lúdicas 
cotidianas realizadas por los alumnos, espontáneamente, y el trabajo desencadenado en 
el aula. A partir de este principio, todas las situaciones problemáticas propuestas, son 
contextualizadas y pautadas en situaciones reales que formaron parte de la construcción 
de la teoría de la probabilidad. 
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Enseñanza de probabilidad; enseñanza fundamental; los enfoques de la historia de las 
matemáticas; la teoría antropológica del didáctico. 
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Resumen 
Actualmente, el paso de la aritmética al álgebra es fuente de conflictos y fracasos en las 
matemáticas escolares. Numerosos estudios tratan de encontrar la forma de salvar las 
lagunas que se producen en la adquisición del pensamiento algebraico diferenciado de la 
aritmética. Para ello, en esta experiencia de aula, se busca relacionar tres aspectos que 
desde la práctica docente son importantes en la enseñanza-aprendizaje del algebra: 
lenguaje algebraico, factorización de expresiones algebraicas y geometría (perímetros y 
áreas de polígonos). 
 
Por otra parte, el juego es un potencializador de las habilidades que tienen los estudiantes, 
dado que, a partir de unas reglas, obstáculos y unas herramientas dadas, se crea un desafío 
que debe ser superado y ello conduce al mejor motor que puede tener el la 

s de Tómas (2014) 
cuáles son sus capacidades, como las debe modificar para conseguir mejores resultados. 

 (p.27) 
 
Para articular estos aspectos, se diseña un taller que consta de tres momentos, donde se 
aplica la construcción y el análisis de tres rompecabezas: Hexagonal, Pitagórico (fácil, 
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medio y difícil) y Factorama1. El primer momento es de preparación, en este se generan 
cuestionamientos que resulten interesantes o curiosos y que contribuyan a la solución de 
este tipo de rompecabezas. Las preguntas giran en torno al reconocimiento de las figuras 
geométricas, sus propiedades y atributos medibles. En el segundo momento llamado 
incubación, a través de la demostración geométrica del Teorema de Pitágoras se introduce 
lenguaje algebraico y un producto notable, lo que permite un mayor acercamiento al tema 
central de esta experiencia de aula que es la factorización. En el último momento llamado 
iluminación, es cuando se llega al último rompecabezas, donde se logra asociar segmentos 
con variables que se pueden operar y que tienen un resultado algebraico.   
 
En cuanto a la metodología, esta experiencia de aula se desarrolló con estudiantes del 
colegio Francisco de Paula Santander de ciclo IV de la Jornada Nocturna; para el 
desarrollo de este taller se ejecutan las siguientes etapas: 
 
Etapa de preparación  
Se aplica una actividad de introducción en la cual se trabajan los tipos de triángulos según 
sus lados, esto se hace a partir del rompecabezas hexagonal el cual se conforma de 18 
fichas: seis triángulos equiláteros, seis triángulos isósceles y seis escalenos, del trabajo 
con el rompecabezas hexagonal surge la pregunta: ¿cómo encontrar la altura de uno de 
los triángulos equiláteros que forman el hexágono? 
 
Etapa de incubación  
En este sentido se pasa a la actividad con los rompecabezas pitagóricos los cuales tienen 
tres niveles de dificultad y en los cuales se demuestra que, al unir las fichas de los 
cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo se puede armar el cuadrado de la 
hipotenusa, aquí los estudiantes trabajan el teorema desde la geometría y desde el álgebra, 
lo que permite dar respuesta a la pregunta planteada en la actividad anterior.  
 
Etapa de iluminación  
Finalmente, se presenta la actividad con el rompecabezas algebraico que permite 
factorizar expresiones que representan el área de rectángulos o cuadrados, de modo que 
los estudiantes entienden la factorización como las medidas de la base y la altura de las 
figuras que se encuentran en el rompecabezas y sus diferentes composiciones.  
 

misma y se extiende por todas las 
(Huizinga, 1968, p.145). De esta manera, los rompecabezas son un juego y los juegos 
siempre han estado inmersos en la humanidad, por ende, son una herramienta perfecta 
que se debe tener en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, 
y con mayor énfasis en un tema tan árido como lo es la transición de la aritmética al 
algebra.  

1 El rompecabezas Hexagonal fue extraído de Ivan Moscovich, Deviously Difficult Mind-Bending Puzzles, 
2004, Nueva York: Sterling Publishing. El juego del Factorama fue diseñado por el Lic. Javier Ortiz en el 
año 2012 y los Rompecabezas Pitagóricos son extraídos del Grupo Alquerque 2003. 
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Resumen 
El presente artículo tiene como propósito fundamental, hacer un análisis crítico y 
reflexivo sobre el aprendizaje de la geometría, la enseñanza que lo propugna y su 
desvinculación teórica  práctica, con las nuevas propuestas de educación del futuro, que 
desde un enfoque innovador deben fundamentarse en la esencia de una formación 
antropoética, y por ser geometría, desde los aportes del modelo Van Hiele, que le van a 
permitir al estudiante tener un desarrollo racional, que asociado a las complejidades 
indisolubles del ser humano, le permiten acceder a mejores condiciones de vida. Desde 
esta perspectiva, el artículo asume una tipología de texto tipo ensayo argumentativo, de 
reflexión crítica y con bases teóricas, que ponga en discusión la temática seleccionada 
para el interés de la educación y, la necesidad de innovar en los procesos didácticos hacia 
una formación trascendental del estudiantado, que puede ser posible (a modo de colofón), 
utilizando como medio una educación humanizadora, democrática y holística, oportuna 
para crear aprendizajes de geometría partiendo del modelo Van Hiele, desde una 
perspectiva antropoética. 
Uno de los ámbitos de los conocimientos y de la vida misma, que exigen de tales 
competencias, está fundamentado en la matemática, como disciplina pedagógica y de las 
ciencias puras, que permite explicar y caracterizar el medio, para conocerlo y predecirlo 
que permitan generar una interrelación efectiva, asociados al alcance de objetivos 
superiores asociados a la complejidad del ser humano (Morín, 1999); al respecto se puede 
mencionar, que la matemática se entiende como la actividad intelectual importante y 
compleja, procesada por las facultades cognitivas del hombre, para dar sentido 
estructurado, racional y lógico al mundo en el que vive, y que pueden servir de base, para 
que el hombre comprenda a su entorno, su alteridad y tome decisiones asertivas en 
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función de ello, en los ámbitos de la vida misma y real (Ministerio de Educación Nacional, 
2006). 
Estas características disciplinares y epistémicas de la matemática, ha llamado la atención 
de muchas ramas que pudieran estar inter conexas estrechamente; el campo de la 
educación, es un ejemplo especial de ello, al apropiarse de las habilidades que se ponen 
a prueba en la matemática, como exigencias y objetivos pedagógicos en los estudiantes, 
a partir del desarrollo de capacidades racionales, que den cuenta no sólo del conocimiento, 
es decir del saber, sino también del hacer, del ser, o de la antropoética, por pretender 
rescatar la humanización de cada persona, dando responsabilidad a cada hombre, no sólo 
con él mismo, sino con sus semejantes también como humanos, insertos en una sociedad 
presta a la comprensión y dialogicidad que requiere de las racionales que se pretenden 
potenciar desde la enseñanza de la matemática y, coherente al fortalecimiento de un tipo 
particular de habilidades antropoéticas, distinguida por Morín (1999). 
Por ende, en el presente escrito se piensa en argumentación del modelo didáctico Van 
Hiele y, sustentado en una perspectiva antropoética, que lleve al estudiante a un 
aprendizaje mediante estrategias metodológicas idóneas, para promover habilidades 
cognitivas, procedimentales y actitudinales, coherente a las metas curriculares y 
particulares que se abarcan desde la geometría, y todo lo que ello implica en la 
participación del estudiante para la vida, la sociedad y su condición humana, desde la 
perspectiva antropoética desde los aportes de Morín (1999) y las condiciones de 
racionalidad humana que se proponen en el Modelo Van Hiele. 
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Resumen 

En esta ponencia, mostramos los resultados principales del estudio de la dinámica de un 
modelo de depredación del tipo Leslie- Gower que considera el fenómeno biológico 
efecto Allee y una respuesta funcional sigmoidea generalizada. 

Determinamos las condiciones para la existencia de los puntos de equilibrio, su 
naturaleza y mostramos la existencia de una curva separatriz generada por la variedad 
estable del punto de equilibrio no hiperbólico (0,0), que divide el comportamiento de las 
trayectorias en el plano de fase. 

Mostramos la existencia de ciclos límites usando el método de las cantidades de 
Lyapunov. Realizamos algunas simulaciones usando Matlab que validan los resultados 
matemáticos. 
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Resumen 
Durante los últimos 200 años  la  expectativa  de vida  humana aumentó. El mayor 
incremento lo muestran las mujeres, que de 45 años en 1840 pasaron a 85 años en el 
2015(1). Como el envejecimiento, la obesidad es otra condición que trae serios 
problemas de salud.   
 
La obesidad afecta a más del 30% de  los estadounidenses, se propaga  de forma 
epidémica por todo el mundo y ha triplicado su  frecuencia en los últimos 30 años (2). 
Padecer de obesidad implica un mayor riesgo de diabetes,  ataque cardíaco  y  cáncer en 
al menos 13 sitios anatómicos,  atribuyendo a este factor el  11.9%  de los casos de 
cáncer en  hombres y el 13.1% de los casos de cáncer en  mujeres (3). 
 
La relación del  peso en kilogramos entre el cuadrado de  la talla en metros, se conoce  
como índice de masa corporal (IMC) y diagnostica obesidad si es un número igual o 
mayor a 30 (4). El IMC se  incrementó en sociedades de altos ingresos debido a 
cambios socioeconómicos bien establecidos y modificó su  distribución de frecuencias 
con una ampliación a la derecha, fenómeno que aún falta por entender (5).  
 
Los modelos lineales generalizados  (MLG) se utilizan para predecir el comportamiento 
de una variable aleatoria a partir de variables conocidas, asignando diferentes tipos de 
distribución a  la variable y al error del modelo, por ejemplo, para variables continúas 
con datos asimétricos podemos usar la distribución gamma y la inversa gaussiana (6). 
 
Con el objetivo de  encontrar un modelo de regresión del  IMC dependiente de la edad y  
simular su comportamiento en cualquier persona, se recolectaron datos del peso, la talla, 
la edad, el perímetro abdominal y los hábitos alimentarios de   15 individuos de una 
familia. 
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Usando el software R se ajustó un modelo  de regresión para el IMC dependiente de la 
edad con distribución gaussiana, otro con distribución gamma y otro con distribución 
inversa gaussiana. Se seleccionó el mejor modelo teniendo en cuenta el análisis de 
residuos, coeficientes de regresión  y  criterio de información de Akaike (6). Usando el 
software Stella se calculó el comportamiento del IMC usando los coeficientes de 
regresión  en un sistema dinámico discreto (7). 
 
Los resultados muestran  un modelo de regresión lineal útil para predecir el IMC a partir 
de la edad y el mejor ajuste se logra  con una distribución inversa gaussiana. También, 
la simulación del modelo predice la dinámica del IMC y cuando sufrirá de  obesidad. 
 
En conclusión la obesidad se encuentra asociada al envejecimiento y ambos representan 
condiciones que favorecen la enfermedad y la muerte. Además, los modelos lineales 
generalizados permiten encontrar un mejor ajuste al comparar datos con diferentes 
distribuciones. 
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Resumen 
El Análisis Factorial Múltiple (AFM) es un método para analizar múltiples tablas (cuantitativas, 
cualitativas y mixtas) el cual fue propuesto por Escofier y Pages [1]. El AFM en presencia de 
datos faltantes (NA) es un problema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, una de 
ellas el enfoque de imputación utilizando el método AFM iterativo [2].  En este trabajo se 
observa el comportamiento del método bajo diferentes escenarios, donde se parte de un conjunto 
de datos proveniente del Instituto de Calidad del Café 1 de enero de 2018 y luego se generan 
diferentes porcentajes de datos faltantes (5%, 10%, 20%, 30%) con el fin de comparar el 
desempeño del AFM iterativo. 
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Resumen 
 
El desarrollo tecnológico ha permitido el uso masivo de los Smartphones al igual que la 
implementación de aplicaciones permitiendo el m-learning o aprendizaje móvil. De esta 
forma, no se puede ser ajeno al desarrollo tecnológico en orden a mejorar la enseñanza- 
aprendizaje en distintas áreas y particularmente en la probabilidad y estadística. 
El portal Milenio4 afirma que la educación es el segundo sector con mayor número de 
aplicaciones después del mercado lúdico disponiendo de una gran variedad de 
herramientas en la enseñanza que permiten el acceso al conocimiento sin límites de 
tiempo ni de espacio e incluso algunas de ellas en inglés lo que fomenta el aprendizaje de  
una segunda lengua. 
Tal como se menciona en 2, 
éstas aplicaciones permiten la comunicación en tiempo real y el acceso a conocimientos 
estadísticos, no sólo mediante el uso de e-books y libros multimedia sino a través de 
herramientas multimedia interactivas que involucran las ventajas de la utilización de 
recursos audio visuales. 
 
Otras ventajas en el uso de las aplicaciones educativas, según Aula 11, son: 
 

 Integrar el uso de juegos y de recompensas para el logro de los objetivos de 
aprendizaje (Gamificacion) 

 Generar un aprendizaje activo al acceder a contenidos gráficos como videos, y a 
la vez hacen la presentación de los contenidos más atractiva para los estudiantes 
fomentando su interés y permitiendo un aprendizaje vivencial lo que garantiza un 
conocimiento a largo plazo. 

 Permitir el autoaprendizaje al ritmo del estudiante generando la disciplina 
necesaria para el cumplimiento de las metas de conocimiento. 
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Según González Castelán3, el uso de material multimedia permite una retroalimentación 
de la práctica de conocimientos y la corrección de la aplicación de los mismos, además 
de hacer más dinámicas y contextualizadas las clases motivando a los estudiantes y 
aumentando la eficacia del proceso pedagógico 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta ponencia pretende mostrar las fortalezas y debilidades 
de diferentes aplicaciones móviles y su posible implementación como apoyo en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la estadística. 
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