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Resumen. El proyecto ¿Sumando y escribiendo? fue propuesto por dos unidades académicas,
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y Ciencias Exacta y Naturales, presentado en la
convocatoria del Banco de Iniciativas para la Permanencia del 2014, liderado por el Programa de
Permanencia con Equidad Universidad de Antioquia, desarrollado entre 2015 a 2016. El objetivo
del proyecto fue fortalecer las competencias en lecto-escritura, razonamiento lógico, socioafectivas, comunicativas entre otras, de los estudiantes de nuevo ingreso, repitentes y canceladores.
Porque históricamente dichas competencias han estado asociadas con el bajo rendimiento de la
mayoría de los estudiantes en los cursos de las matemáticas y físicas, basados en las justificaciones
expuestas al ser consultados por las razones de tal resultado, aduciendo que han sido “una escasa
comprensión de lectura y dominio conceptual de los enunciados propuestos” a lo largo del
desarrollo de contenidos de dichos cursos. Teniendo en cuenta que la construcción del conocimiento
se basa en la asimilación y manejo de los conceptos, se refieren a realidades teóricas a través de un
carácter abstracto, esto se complementa con la información obtenida del Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación -ICFES que exponen que los estudiantes al término de la educación
media, presentan deficiencias en su formación en matemáticas y física, y sumado al proceso de
adaptación a la vida universitaria, lleva a un alto porcentaje de los estudiantes universitarios entre el
primer y tercer semestre a la cancelación de asignaturas y en otros casos a la pérdida de la calidad
de estudiante, debido al bajo rendimiento académico. Además basados en la información arrojada
por las Instituciones de Educación Superior-IES, en cumplimiento de norma, registrando en la
página del Ministerio de Educación Nacional de Colombia-MEN, específicamente en el Sistema
para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior –SPADIES , el número de estudiantes
matriculados por cohorte y por semestre y con la información obtenida de la UNESCO (2015) en
sus boletines información respecto al abandono o deserción de los estudiantes y sus factores, por
último los registros de los cursos con mayor número de cancelaciones y pérdida en ambas
facultades. Como producto final del proyecto se elaboró una cartilla dando cuenta de la metodología
empleada, seleccionando las mejores producciones escritas, con base a los criterios establecidos en
los talleres a los estudiantes, desde la lectura textos matemáticos como cuentos cortos, poemas,
prosa, entre otros, en relación a los conceptos matemáticos y físicos necesarios.
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1. Introducción
Uno de las dificultades que se presenta en los cursos básicos de matemáticas y física, es el de la
comprensión de los enunciados y mucho más el de interpretarlos y construir el concepto a partir de
lo visto en clase, los estudiantes se quedan en la mayoría de los casos en repetir lo visto, más que en
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analizarlo y sí lo repetido difícilmente no se ajusta, se pierde porque queda sin piso para justificar
una respuesta, su conocimiento está sujeto en un alto porcentaje a lo memorístico. Lo dicho
anteriormente tiene soportes estadístico tanto en SPADIES como en los registros de cursos
cancelados y perdidos en los primeros niveles de los programas de las facultades de Ciencias
Exactas y Naturales y de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia,
además acuñados por los comentarios que los profesores de las básicas hacen “es que lo estudiantes
no saben leer y mucho menos escribir..”. Es así entonces como el proyecto busca mejorar y
fortalecer las habilidades de lecto-escritura de los estudiantes que ingresar a ambas facultades, en
especial a los matriculados en los programas de matemáticas, física, química e ingeniería de
alimentos. Esto es coherente con los expuesto por Salmi (2016) citado en el informe del
Observatorio de Deserción en la Educación Superior en Medellín (2017), mostrando que los
factores son multi causales: ... estructurales, políticos, institucionales, personales y del
aprendizaje…
Al presentar el proyecto a la convocatoria del Banco de Incitativas, y salir elegida lo que se quiso
fue aportar la permanencia de los estudiantes de nuevo ingreso especialmente y apoyar su proceso
de adaptación a la vida universitaria, de igual manera en mejorar las habilidades en aquello
estudiantes repitentes de cursos del ciclo básico de las matemáticas y física. Desarrollando las
habilidades de análisis y síntesis de la información a la que acceden los estudiantes, con ejercicios
prácticos de lectura de textos de trasfondo matemático, para que propongan escritos relacionados
con los temas abordados. Pensada además en el abordaje de un factor que afecta la permanencia y
culminación de los estudios de los estudiantes en los programas que ofertan ambas unidades
académicas como lo son las habilidades de lecto-escritura, razonamiento lógico y desarrollo del
pensamiento matemático con el desarrollo de talleres teórico- prácticos, que fueron trabajados en los
tres talleres desarrollados en el proyecto y que fueron la base para que los estudiantes realizarán sus escritos,
y que fueron recopilados en la cartilla. Como anexos irán la carátula de la cartilla y la lista de los trabajos de
los colaboradores

2. ¿Sumando y escribiendo…?
Teniendo en cuenta que en ambas facultades los cursos matemáticos y de la física dentro de los
planes de estudio, presentan un alto porcentaje de cancelación, repitencia y en algunos casos se
convierte en factores de abandono de los estudiantes al obtener notas no aprobatorias acordes a las
normas académicas de la universidad (3.0), Reglamento Estudiantil (1981).
En la gráfica 1, se muestra a modo de ejemplo los datos presentados en el informe de
autoevaluación con miras a la renovación de la acreditación el programa de Ingeniería de Alimentos
de los porcentajes de deserción en el período 2010-1 a 2015-2
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Gráfico 1: porcentaje de deserción de estudiantes del programa durante el periodo de análisis
Fuente: Informe de autoevaluación Ingeniería de Alimentos-SPADIES (2016)

Otro de los factores asociados a los riesgos de abandono es que los estudiantes llegan en términos
generales con una floja fundamentación en matemática y física, ligado además a que tienen
dificultad respecto a su orientación vocacional, pues se presentan a programas de pregrado,
descubriendo que es lo que no quiere estudiar y convirtiéndose en deserción temprana al abandonar
sus estudios.
2.1 ¿Cómo se desarrolló el proyecto?
En un primer momento se convocó a los estudiantes para que participarán del proyecto, a través de
videos cortos promocionales, esto con el fin de crear expectativa, la pregunta que se le hizo fue
“sabe usted ¿qué es sumando y escribiendo? donde el entrevistado manifestada cualquier idea
acerca de la pregunta, los videos reposan en la página de la facultad de ciencias exactas y naturales.
Luego de esto se convocó a una reunión informativa, haciendo una invitación especial a los
estudiantes que se encontraban con alguna situación de vulnerabilidad (repitencia o cancelación de
cursos), estos datos fueron proporcionados por las vicedecanatura de ambas facultades, así en el
proyecto se decidió que el número de participantes fuera de 50, para tomarlo como prueba piloto y
de ser posible escalarla después, ellos estuvieron matriculados entre el primer a tercer semestre en
las siguientes materias matemáticas, cálculo I y II, geometría euclidiana, física I y II en los
programas de pregrado de Química, Física, Matemática, Ingeniería de Alimentos, Química
Farmacéutica y Tecnología en Regencia de Farmacia como también a los estudiantes que habían
perdido por segunda vez los cursos de matemática o física en el semestre inmediatamente anterior al
proyecto. Con base a esta información los 50 estudiantes. Es así como a estos estudiantes se
contactaron vía correo electrónico y se invitaron a participar del proyecto. Con el apoyo de Google
se aplicó una encuesta de entrada para conocer la situación académica de la población objeto,
siendo un pilotaje que arrojaría información tendiente a plantear acciones, actividades o programas
en la unidades académicas participantes que mejorarán la situación de vulnerabilidad. Una de las
dificultades detectadas es la escasa comprensión de lectura y dominio conceptual de los enunciados
que se proponen a lo largo del contenido de dichas áreas del conocimiento. Teniendo en cuenta que
la construcción del conocimiento se basa en la asimilación y manejo de los conceptos, y se refieren
a realidades teóricas por medio de un carácter abstracto.
En el proyecto se plantearon dos talleres específicos de los cursos del área básica matemática de
lecto-escritura para remediar en parte esta falencia en los estudiantes y fortalecer la estructura
mental que requiere el razonamiento y pensamiento lógico tanto para las matemáticas como para la
lecto- escritura. Allí símbolos, signos, más y menos, alfas y betas por demás aparecen y
desaparecen para dar estructura una escritura específica y propia con sentido y coherencia. Se
trabajó en la clasificación, diferenciación de objetos matemáticos y objetos físcos , construcción del
concepto. Se trabajó a manera de ejemplo el cuento “Romance del arco tangente y la derivada”,
Balbuena (SF), El palacio de las cien puertas, Fabretti (2005), y textos del profesor Rubén Dario
Henao, quien fue uno de los facilitadores.
El otro taller colaborará en reforzar el pensamiento abstracto y aplicación de las formas geométricas
como lo es tan gran y origamí, se tuvo como apoyo el documento de Aula Taller del Parque Explora
(2006)
Los talleres se programaron semanalmente con una duración de 20 horas cada uno. Se realizaban
en el tiempo de clase de una de las proponentes para garantizar la participación de un buen número
de estudiantes, que en promedio fue de 30 por sesión
Con el desarrollo de las sesiones los participantes fueron construyendo sus escritos que se revisaron

y los que cumplieron con los criterios establecidos para tal fin, como fueron tema, manejo del
lenguaje técnico apropiado, extensión, fuerza literaria, entre otros. De esa manera se fueron
seleccionando para que finalmente fueran publicados en la cartilla, con el consentimiento de los
autores, los demás aparecen en la cartilla como participantes, con sus nombres y los títulos de su
producción.
En el apéndice I, aparece los enlaces que dan cuenta del trabajo que se realizó como apoyo al
proyecto. En el apéndice II se muestran algunas fotografías de los estudiantes participantes cuando
desarrollaban los talleres y en el III se anexa la lista de los escritos y los colaboradores del proyecto
3. Conclusiones
3-1 El valor agrada será tener a unos estudiantes con mucho más criterios en la toma de decisiones
pues se colaboraría en parte con su proyecto de vida.
3.2 Los estudiantes se apropiaron de herramientas en lecto escritura que apoyarán sus procesos de
aprendizaje metacognitivos, socioafectivos, personales y académicos, porque fueron capaces de
afrontar y enfrentar una proposición o situación problematizante de los cursos de las matemáticas o
de las físicas con criterios de análisis, lectura compresiva, lectura crítica entre otros.
3.3 Se apoyó el desarrollo de dimensiones cerebrales necesarias para el abordaje de los mismos.
Entendiendo que en la parte de la literatura matemática se hace necesario recrear el pensamiento y
que tanto el hemisferio derecho como el izquierdo deben estar en equilibrio para que lo creativo y lo
lógico entren en dialogo armónico, para que a través de figuras literarias los estudiantes
participantes de los talleres y vean plasmado sus productos en la cartilla.
Apendice I
Enlaces construidos que apoyaron el proyecto
https://www.powtoon.com/online-presentation/b25cXEYbwbl/?mode=movie taller de razonamiento
http://razcielit.wixsite.com/razonamiento taller de razonamiento

Apéndice II
Fotografías de los participantes en talleres y Reconocimiento a los participantes
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