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Prólogo

Los grupos de investigación GNOMON, del Instituto Tecnológico 
Metropolitano –ITM––, y Educación y Subjetividad, de la Corporación 
Universitaria Lasallista -Unilasallista han desarrollado el proyecto de 
investigación1 denominado Estrategia de innovación para mejorar el 
aprendizaje del cálculo diferencial, apoyada en videos educativos y OVA. 
Experiencia interinstitucional CUL-ITM. 

Con cada uno de los productos de este proyecto se busca apoyar 
procesos de divulgación y apropiación social de conocimiento y, por 
ello, se presenta a la comunidad académica el libro titulado Experiencia 
interuniversitaria en la enseñanza del cálculo diferencial mediada con 
TIC, y que tiene como soporte el informe final del proyecto de investigación 
interinstitucional. El libro se presenta en cinco capítulos, en cada uno de 
ellos se comparten textos que buscan dar a conocer productos generados 
durante el proceso investigativo desde sus antecedentes, objetivos, marco 
referencial, metodología, discusión y principales hallazgos, conclusiones, 
recomendaciones y anexos. Así mismo se incluyen referencias 
bibliográficas que orientan al lector en su recorrido por el texto y brindan 
alternativas para la profundización en temas afines.

El texto Experiencia interuniversitaria en la enseñanza del cálculo 
diferencial mediada con TIC, es fruto de una construcción colectiva, 
del trabajo colaborativo y del ejercicio de discusión vivido por un equipo 
de docentes universitarios del área de matemáticas, investigadores y 

1 Este proyecto se enmarcó dentro de los objetivos de las líneas de investigación “Innovaciones Educativas” y “Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Educación en Ciencias Básicas” del grupo GNOMON perteneciente a la Facultad de Artes y Humanidades del ITM y las 
líneas “Ética, Política y Educación” y “Educación y Subjetividad” de la Corporación Universitaria Lasallista.
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apasionados por la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje del cálculo 
diferencial.

A través de este libro se invita a los docentes universitarios a crear 
nuevas alternativas para la enseñanza y la evaluación de aprendizajes, 
así mismo a cultivar la esperanza en qué es posible diseñar mediaciones 
pedagógicas a través de TIC esto en clave de compromiso y responsabilidad 
social. Lo anterior, valorando las posibilidades pedagógicas y didácticas 
que ofrecen las TIC en contextos de la Educación Superior, respaldadas 
con una sólida fundamentación conceptual, para así enriquecer las 
prácticas de enseñanza, evaluación y aprendizaje significativo del cálculo 
diferencial. 

Este texto se publica para compartir experiencias, aprendizajes, 
grandes lecciones sobre el trabajo en equipo, la apertura a la crítica, la 
humildad que se requiere para el uso de las TIC con pertinencia, como 
mediadores pedagógicos para apoyar procesos educativos y, de manera 
especial, con los procesos formativos de los futuros profesionales y 
docentes. 

Julia Victoria Escobar Londoño
Directora Grupo de Investigación Educación y Subjetividad-GIES

Corporación Universitaria Lasallista



1Generalidades del proyecto

CAPÍTULO 1

John Jairo García Mora
Margarita Emilia Patiño Jaramillo

Carlos Mario Restrepo Restrepo
Julia Victoria Escobar Londoño

El proyecto de investigación Estrategia de 
innovación para mejorar el aprendizaje del cálculo 
diferencial, apoyada en videos educativos y OVA. 
Experiencia interinstitucional CUL-ITM, ejecutado 
por el grupo GIES de la Corporación Universitaria 
Lasallista de Caldas y el grupo GNOMON del Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín, buscó 
“explicar la contribución del uso intencionado, por 
parte de los docentes de cálculo diferencial, de videos 
digitales y objetos virtuales de aprendizaje (OVA), 
como apoyo a las clases y a la mejora de procesos 
de aprendizaje en los estudiantes matriculados en 
programas de Ingeniería y Tecnología del ITM y de la 
CUL durante 2013-2014”. Proyecto de investigación 
1333, convocatoria interna 2012 del Instituto 
Tecnológico Metropolitano- ITM- Medellín.

1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo general

Explicar la contribución del uso intencionado, 
por parte de los docentes de cálculo diferencial, de 
videos digitales y objetos virtuales de aprendizaje 
(OVA), como apoyo a las clases y a la mejora 
de procesos de aprendizaje en los estudiantes 
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matriculados en programas de Ingeniería y 
Tecnología del ITM y de la CUL durante 2013 
y 2014. 

1.1.2 Objetivos específicos
• Fundamentar conceptual y metodológi-

camente el diseño, aplicación y evalua-
ción del uso de videos digitales y objetos 
virtuales de aprendizaje (OVA), como 
apoyo a las clases de cálculo diferencial.

• Caracterizar a los estudiantes de cálculo 
diferencial del ITM y de la CUL a través 
de un diagnóstico integral.

• Diseñar videos tutoriales digitales de 
las clases de cálculo diferencial y las 
actividades interactivas con objetos de 
aprendizaje.

• Analizar los efectos en la mejora en 
el aprendizaje de los estudiantes que 
han utilizado videos digitales en clase 
de cálculo diferencial y las actividades 
interactivas con objetos de aprendizaje.

• Determinar impactos en los desempeños 
académicos de los estudiantes en el 
curso de cálculo integral.

Para avanzar en la etapa de análisis se 
empleó un método de investigación de tipo 
cuasiexperimental: un grupo experimental y 
un grupo control en cada una las instituciones 
ejecutoras del proyecto, ello permitió realizar 
el estudio comparativo.

El material enriquecido con videos y los 
objetos virtuales de aprendizaje (OVA) se 
utiliza en pro de optimizar el tiempo dedicado 
por el docente en el aula de clase tanto a 
exponer conceptos, a contrastar teorías 
y leyes así como a argumentar posibles 
aplicaciones de los anteriores contenidos 
del curso en la solución de ejercicios 

y problemas. Sin embargo, uno de los 
procesos adicionales se centra en favorecer 
condiciones para el aprendizaje autónomo de 
los estudiantes buscando que se autoevalúe 
e identifique sus niveles de comprensión de 
los conceptos, ejes centrales de la asignatura 
en clave de su formación profesional.

Para apoyar la estrategia, en la 
perspectiva de mejorar los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes y la 
metodología de enseñanza que los docentes 
aplican en el aula o fuera de ella, se 
emplearon ayudas computacionales tales 
como GeoGebra, Descartes, Wiris, entre 
otros, tanto en el diseño, elaboración, 
aplicación como en evaluación del material 
del proyecto.

El proyecto tuvo un proceso estructurado 
como a continuación se señala. En la primera 
fase del proyecto se realizaron videos 
tutoriales y objetos de aprendizaje de cálculo 
diferencial tomando como referencia los 
contenidos microcurriculares del programa 
de cada institución participante en el 
proyecto e identificando puntos de encuentro. 
Esos diseños aplicados en una segunda fase 
permitieron analizar algunos efectos en los 
desempeños académicos de los estudiantes 
de cálculo diferencial, centrados en el uso 
tanto de videos digitales como de los OVA para 
el estudio y el aprendizaje en cada una de las 
instituciones donde se realizó el estudio. En 
una tercera fase se ejecutó el seguimiento a 
los estudiantes del cálculo diferencial que 
culminaron su formación y que estaban 
cursando o culminado el curso de cálculo 
integral, que hubiesen sido beneficiarios del 
proyecto y que, por ello, hubiesen estudiado 
con el apoyo de los videos y los OVA. 

Todo lo anterior puede ayudar a 
llevar a las aulas de clase universitarias, 
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estrategias de enseñanza que promueven 
en los estudiantes -futuros profesionales- 
aprendizajes significativos, además, se 
acerca a los estudiantes a utilizar las TIC 
como apoyo en sus procesos de formación 
integral, es decir, para fortalecer hábitos 
intelectuales que le ayuden a comprender 
los fenómenos, problemas, procesos y 
situaciones desde diversas perspectivas.

1.2 Materiales y métodos
1.2.1 Hipótesis

Cuando los docentes de cálculo 
diferencial incorporan videos digitales 
(VD) y objetos virtuales de aprendizaje 
(OVA) como apoyo, tanto a las clases 
presenciales como al trabajo independiente 
de los estudiantes matriculados en 
programas de Ingeniería y Tecnología del 
Instituto Tecnológico Metropolitano y de 
la Corporación Universitaria Lasallista 
(durante los años 2013-2014), se contribuye 
a mejorar su aprendizaje y, por lo tanto, se 
incrementa su rendimiento académico en un 
porcentaje equivalente al 10% con respecto 
a los estudiantes de cursos similares que no 
disponen de esas herramientas.

1.2.2 Definición y operacionaliza-
ción de variables

Variable independiente:
• La estrategia didáctica “incorporación de 

videos digitales (VD) y objetos virtuales 
de aprendizaje (OVA) en las clases de 
cálculo diferencial”

Variables dependientes:
• Apropiación de los conceptos que en un 

curso de cálculo diferencial en ingeniería 
determinan:

 Las funciones matemáticas y sus 
propiedades.

 Los límites de las funciones y las 
relaciones matemáticas.

 La derivada como límite.
 La derivada como razón de cambio en 

situaciones problemas de ingeniería.
 Aplicación del concepto de derivada 

como razones relacionadas.
 Aplicación del concepto de derivada 

como máximos y mínimos.
 Aplicación del concepto de derivada en 

la optimización de situaciones propias 
de problemas de ingeniería.

 Variables a controlar o intervinientes.
 Acceso a internet.
 Análisis e interpretación a través de 

video.
 Interpretación de indicaciones del 

manejo de OVA de cálculo diferencial.
 Situaciones problema de tipo cotidiano 

en ingeniería.

1.3 Diseño del estudio
Dado que la idea inicial del proyecto 

Estrategia de innovación para mejorar el 
aprendizaje del cálculo diferencial, apoyada 
en videos educativos y OVA. Experiencia 
interinstitucional CUL-ITM, era realizar un 
estudio comparativo acerca del efecto en el 
rendimiento académico que los videos y los 
objetos virtuales de aprendizaje conocidos 
como OVA producen como herramientas 
en el aula de cálculo diferencial, se diseñó 
un estudio descriptivo bajo la metodología 
cualitativa-cuantitativa en la que hubo 
investigación documental para apoyar 
el marco teórico y los antecedentes; 
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investigación que se efectuó en repositorios 
de universidades a nivel mundial, por países, 
y en diferentes bases de datos.

Según Méndez (2006) a través de un 
estudio descriptivo se propician condiciones 
para demarcar los hechos del problema de 
investigación de la siguiente manera:
• Realización del estudio de las 

características socioeconómicas de los 
estudiantes de cálculo diferencial tanto 
del ITM como de la CUL involucrados en 
el estudio. 

• Analizar el comportamiento de los 
estudiantes de cálculo diferencial de las 
instituciones mencionadas frente a los 
recursos de videos y OVA diseñados para 
el estudio de esa asignatura.

• Cuantificación de los estudiantes de 
cálculo diferencial que emplearon la 
plataforma Moodle de la Corporación 
Universitaria Lasallista de Caldas.

• El resultado de los datos obtenidos 
permitió describir la relación entre el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de cálculo diferencial utilizando como 
herramientas los videos y los OVA 
diseñados por los investigadores del ITM 
y de la CUL. 

En la ciencia estadística, los fenómenos 
que afectan el comportamiento del ser 
humano son estudiados estableciendo lo 
que se denomina nivel de confianza, un nivel 
que permite que los resultados del estudio 
no se vean afectados por los errores propios 
de la muestra, en las ciencias sociales por 
ejemplo, existen dos niveles (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010):

• Un nivel de significancia del 5%, 
determina que el investigador puede 

generalizar el resultado del estudio con 
un 95%.

• Un nivel un poco más riguroso consiste 
en que la significancia es de 0.01, así el 
investigador tiene el 0.99 de la unidad a 
su favor y solo el 1% en su contra.

El diseño del proyecto estableció que 
un nivel de significancia del 10% sería 
adecuado, el que aplicado al concepto de 
probabilidad de distribución normal de la 
muestra se puede apreciar en el gráfico 
disponible en el anexo 1.

Ese porcentaje establecido permite que 
el efecto que logramos con el resultado sea, 
estadísticamente, un indicador cuando es 
inexistente que haya sido debido al azar. Una 
“diferencia estadísticamente significativa” 
solamente simboliza que hay evidencias 
estadísticas de que hay una diferencia, claro 
que ello no significa que la diferencia sea 
grande, importante o tajantemente diferente.

El nivel de significación de una prueba 
estadística es un concepto estadístico 
asociado a la verificación de una hipótesis. 
Se define como la probabilidad de tomar 
la decisión de rechazar la hipótesis nula 
cuando esta es verdadera (decisión conocida 
como error de tipo I, o “falso positivo”). La 
decisión se toma a menudo utilizando el valor 
p (o p-valor): si el valor p es inferior al nivel 
de significación, entonces la hipótesis nula 
es rechazada. Cuanto menor sea el valor p, 
más significativo será el resultado. En otros 
términos, el nivel de significación de un 
contraste de hipótesis es una probabilidad p 
tal que la probabilidad de tomar la decisión 
de rechazar la hipótesis nula -cuando esta 
es verdadera- no es mayor que p.

El nivel de significación es comúnmente 
representado por el símbolo griego α (alfa). 
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Son comunes los niveles de significación 
del 0,05; 0,01 y 0,001. Si un contraste de 
hipótesis proporciona un valor p inferior a 
α, la hipótesis nula es refutada, siendo tal 
resultado denominado ‘estadísticamente 
significativo’. Cuanto menor sea el nivel de 
significación, más fuerte será la evidencia 
de que un hecho no se debe a una mera 
coincidencia (al azar).

Diferentes niveles de α tienen distintas 
ventajas y desventajas. Valores pequeños 
de α otorgan mayor confianza en la 
determinación de la significación, pero 
hacen correr mayores riesgos de equivocarse 
al aceptar una hipótesis nula falsa (error 
de tipo II o “falso negativo”), con lo cual se 
pierde potencia de estudio. La elección de 
un nivel de α inevitablemente envuelve un 
compromiso entre significación y potencia, y 
consecuentemente entre errores de tipo I y 
de tipo II.

Los niveles fijos de significación 
tales como los mencionados pueden ser 
considerados como útiles en el análisis 
exploratorio de datos. Sin embargo, la 
recomendación de la estadística moderna 
es que, cuando el resultado de un test 
es esencialmente el resultado final de un 
experimento o de otro estudio, el valor p 
debería ser citado explícitamente. Y, sobre 
todo, debería ser citado si el valor p es 
juzgado o no como significativo. 

Dado que los datos tomados de la 
plataforma SIA del Instituto Tecnológico 
Metropolitano presenta un porcentaje 
aproximadamente del 10% de estudiantes 
que aprueban la asignatura de cálculo 
diferencial, hemos determinado que, a pesar 
de ser un valor amplio, ese será nuestro nivel 
de significancia, queremos demostrar que 
trabajando con el 90% restante podemos 
establecer como verdadera nuestra hipótesis 
alternativa, véase la imagen 1.

Imagen 1. Nivel de significancia del estudio

En este proyecto se recolectó información 
mediante el diseño y aplicación de varias 
encuestas a los estudiantes que integraban 

las población en estudio, a su vez, se efectuó 
un análisis estadístico a los resultados 
que arrojaron las encuestas. Además, 
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se debe incluir el tipo de investigación 
documental para apoyar el marco teórico 
y los antecedentes del proyecto teniendo 
en cuenta diferentes bases de datos, 
repositorios institucionales, documentos web 
y libros. 

1.3.1 Población objetivo
El diseño del proyecto estuvo orientado 

a estudiantes de los programas de ingeniería 
de la Corporación Universitaria Lasallista 
de Caldas y estudiantes de los programas 
de ingeniería de la Institución Universitaria 
Instituto Tecnológico Metropolitano de la 
ciudad de Medellín. 

1.3.2 Elementos y procedimientos 
diseñados

A continuación se describen los 
elementos y procedimientos diseñados como 
aspectos centrales del proyecto.

1.3.2.1 Prueba piloto 
Diseño y aplicación de una prueba piloto 

que combina las competencias matemáticas, 
las competencias referentes a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y 
competencias comunicativas a desarrollar en 
los estudiantes. La prueba contiene desafíos 
mentales para desarrollar con elementos 
concretos (fósforos, palillos, etc), desafíos 
de habilidades TIC mediante juegos en la 
red y la motivación a desarrollar la escritura. 
Esas competencias se valoran teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:
• Matemáticas:
 Comprensión e interpretación de datos. 
 Plantea procesos y estrategias 

adecuadas para la solución de 
problemas.

 Prueba procedimientos y estrategias para 
dar solución a problemas matemáticos.

 Relaciona los datos disponibles, 
la información suministrada en un 
enunciado y las posibles soluciones 
matemáticas.

 Propone soluciones pertinentes a las 
condiciones de la situación dada.

 Analiza la información para detectar 
fallas o limitaciones en la información 
brindada.

 Comprende y manipula la información en 
diferentes formatos.

 Diseña alternativas para la solución de 
problemas (planificación, desarrollo y 
evaluación).

• TIC:
 Aplica el conocimiento existente para 

generar ideas.
 Participa en el equipo para resolver 

problemas.
 Usa múltiples procesos y diversas 

perspectivas para explorar soluciones.
 Entiende y usa sistemas tecnológicos de 

información y comunicación.

• Comunicativas:
 Escribe un procedimiento a seguir para 

la solución de problemas.

• Ordena los pasos requeridos para 
plantear la solución de problemas.

• Lidera el manejo de grupos con 
argumentos y puede escribir el proceso.
La evaluación de esas competencias se 

realiza por equipo a través de la aplicación 
de un instrumento (escala de estimación). La 
tabla 1 da cuenta de la escala de valoración 
de ese desempeño de los estudiantes en la 
prueba por bases:



21John Jairo García M. • Margarita Emilia Patiño J. • Carlos Mario Restrepo R. • Julia Victoria Escobar L.

Tabla 1. Escala de valoración del desempeño en la prueba por bases

Escala Descripción del desempeño

Muy Alto Cuando el equipo cumple de forma excelente con las características y desempeños a evaluar en 
la prueba y va más allá de lo pedido.

Alto Si el equipo de trabajo cumple exactamente con lo solicitado según las características y des-
empeños a evaluar en la prueba.

Medio Cuando el equipo cumple con ciertas limitaciones y algunas carencias con lo solicitado según 
las características y desempeños a evaluar en la respectiva base.

Bajo El equipo cumple con grandes limitaciones y carencias significativas con lo solicitado según las 
características y desempeños a evaluar en cada base.

Muy bajo
Cuando el equipo no cumple con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar en 
la prueba, es decir el equipo muestra grandes limitaciones para interpretar los datos, no encuen-
tran la solución a la tarea trabajando en equipo y no son capaces de realizar redacción alguna.

La prueba completa puede observarse en 
el anexo 3, allí aparecen las alternativas, sin 
ningún orden establecido.

1.3.2.2 Prueba diagnóstica
Para la prueba diagnóstica se diseñó un 

cuestionario en la plataforma Moodle con 25 
preguntas, las que se encuentran clasificadas 
entre los procesos generales de la actividad 

matemática, a esta prueba se accedía, luego 
de matricularse, a través de http://www.
lasallistavirtual.edu.co/moodle/. Siguiendo 
gráficamente los procesos matemáticos 
-formulación, tratamiento y resolución de 
problemas, la modelación, la comunicación, el 
razonamiento- su representación gráfica puede 
observarse en secuencia de la imagen 2.

Imagen 2. Procesos matemáticos
Fuente: Murcia, 2009. http://www.slideshare.net/euclidesmurcia/competencias-
en-matematicas
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Aplicando los procesos matemáticos 
mencionados, la prueba diagnóstica se 
diseñó y clasificó dentro de cada uno de los 
procesos requeridos para un desempeño 
óptimo en cálculo diferencial. Los grupos 
de preguntas se centraron en tres grandes 
bloques. En primer lugar los conjuntos 
numéricos, en segundo lugar las operaciones 
con polinomios y en tercer lugar, ecuaciones 
(ecuación de la línea recta, sistemas de 
ecuaciones 2x2, ecuaciones cuadráticas y 
ecuaciones logarítmicas). 

1.3.2.3 Aplicación encuesta de 
caracterización de estudiantes 

La encuesta se diseñó en dos bloques, el 
primero centra su cuestionario en aspectos 
socioeconómicos de los estudiantes (véase 
anexo2) y en el segundo se indaga por el 
curso de cálculo diferencial, así como por el 
acceso y el uso académico de las TIC, entre 
otros aspectos de relevancia para el uso de 
los OVA y videos educativos. 

1.3.2.4 Preparación de guiones para la 
elaboración de los videos y los OVA

Se diseñaron los guiones como el insumo 
básico para desarrollar los OVA y los videos 
que han de soportar el curso de cálculo 
diferencial de los estudiantes de la CUL y 
del ITM que permitirán mejorar el nivel de 
aprendizajes de las matemáticas según el 
contenido curricular de la asignatura.

1.3.2.5 Diseño de los OVA y los videos
Se dividió el curso de cálculo diferencial 

en cuatro capítulos y cada uno de ellos se 
le asignó a una pareja de los investigadores 
del grupo. Al grupo asignado le correspondió 
elaborar los guiones de cada OVA, los 
videos de apoyo para cada objeto virtual 
y los respectivos talleres y evaluaciones 

(autoevaluación y evaluación general de lo 
aprendido en cada capítulo). Esos capítulos 
de los cuales consta el curso de cálculo 
diferencial para los estudiantes de la CUL y 
del ITM son:
• Preliminares
• Funciones de variable real
• Límites de funciones de variable real
• Derivadas de funciones de variable real
• Aplicaciones de la derivada

1.4 Intervención en el aula o 
experiencia de aula

La intervención en el aula se dio en 
dos grandes momentos. Por un lado las 
sesiones presenciales de clase en ambas 
instituciones y, por el otro, el apoyo con el 
uso de la plataforma Moodle. Las sesiones 
dan cuenta de mediaciones a través del uso 
intencional de video motivador, del video 
documental, del video narrativo, de la lección 
monoconceptual, de la lección temática. 
Todas las enteriores como posibilidades 
válidas y potencialmente eficaces, sabiendo 
que cada una resultará más adecuada 
para unos contenidos específicos o para un 
sujeto específico en el momento concreto del 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Ferrés, 
1988). 

A continuación, en la imagen 3, se 
incluyen pantallazos de cuatro momentos 
diferentes tomados de la plataforma Moodle 
y que dan cuenta del material diseñado para 
el curso y la optimización de otros recursos 
didácticos identificados a través de Internet. 
Este material también contiene videos y 
actividades diversas para desarrollar dentro 
y fuera del aula. Los OVA también hacen parte 
del material a socializar y incluye alternativas 
para heteroevaluación y autoevaluación.
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Imagen 3. Momentos diferentes del proceso en plataforma Moodle
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Este trabajo de investigación problematiza 
las estrategias de enseñanza empleadas por el 
docente universitario de cálculo diferencial que, en 
ocasiones, no promueve en el estudiante una cultura 
del aprendizaje autónomo –es decir para aprender a 
aprender solo y en equipo- ya que se desaprovechan 
las clases para fomentar procesos de proposición, 
análisis y construcción basados en problemas 
reales o simulados apoyados en el desarrollo 
de competencias. Es importante buscar mayor 
protagonismo de los estudiantes y participación 
activa y consciente en su proceso de formación 
profesional. En esta situación se hace evidente la:

Tendencia de reducir o eliminar el discurso del 
profesor que proporciona información y sustituirlo 
por actividades múltiples de los estudiantes, 
asesorados por el profesor y/o sus ayudantes 
en el aula y retroalimentación en línea, parece 
ser una estrategia general de mejorar la calidad 
y reducir los costos de la educación universitaria 
en los Estados Unidos (Twigg, 2003). 

Antecedentes del uso de 
tic en educación superior

CAPÍTULO 2

John Jairo García Mora
Margarita Emilia Patiño Jaramillo

Julia Victoria Escobar Londoño
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En este sentido se planteó la pregunta 
que orientó la investigación y la redacción 
de este libro: cuando los docentes de cálculo 
diferencial incorporan videos digitales (VD) y 
objetos virtuales de aprendizaje (OVA) como 
apoyo, tanto a las clases presenciales como 
al trabajo independiente de los estudiantes 
matriculados en programas de Ingeniería y 
Tecnología del ITM y de la CUL, ¿se contribuye 
a mejorar su aprendizaje?

Según Howard Gardner “la presencia 
del analfabetismo en el mundo no se debe 
a que no se sepa enseñar a leer, a escribir 
y calcular, sino al hecho de no dedicar 
a estas tareas los recursos necesarios” 
(1999), por ello es fundamental para 
los docentes disminuir esta situación, 
especialmente en Educación Superior y en 
el área de matemáticas. Para avanzar en 
este propósito se parte de reconocer que la 
llamada era digital que hoy vivimos permite 
que muchos de nuestros estudiantes tengan 
acceso a internet, a dispositivos móviles que 
les posibilitan acceder con relativa facilidad 
a juegos, correo electrónico y mensajes de 
texto, música, entre otras tantas alternativas. 
En este contexto emerge un gran interrogante 
¿utilizarán de igual manera este acceso en 
su educación y formación, especialmente, 
en sus procesos académicos? Aunque la 
comunicación es un elemento motivador, 
pareciera que los estudiantes no la utilizan 
como una posibilidad tecnológica para 
enriquecer sus experiencias de aprendizaje 
académico sino para interacciones sociales 
¿Cuál es, entonces, la función del docente 
universitario frente a esta situación? Lo 
anterior se debe, en algunos casos a que 
a los estudiantes universitarios no se les 
presentan materiales que sean aplicados 
en su Zona de Desarrollo Próximo -ZDP-, 
definida como:

La distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independiente un problema 
y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de 
un problema bajo la guía de un adulto, o 
en colaboración con un compañero más 
capaz. (Vigotsky, 1978)

En el mes de enero de 2008 la UNESCO 
publicó los Estándares de Competencia en 
TIC para Docentes un documento a través 
del cual se orienta a los maestros al manejo 
de TIC:

Un video digital inmerso en un Objeto 
Virtual de Aprendizaje podría proporcionar 
las competencias necesarias para 
utilizar metodologías y TIC más 
sofisticadas mediante representaciones 
que solucionen problemas cotidianos, 
haciendo énfasis en la comprensión 
de conocimientos escolares y en su 
aplicación tanto a problemas del mundo 
real, como a la pedagogía, en la que el 
docente actúa como guía y administrador 
del ambiente de aprendizaje. Ambiente 
en el que los alumnos emprenden 
actividades de aprendizaje amplias, 
realizadas de manera colaborativa y 
basadas en proyectos que puedan ir más 
allá del aula e incluir colaboraciones en 
el ámbito local o global. (UNESCO, 2008) 

Frente al uso de videos y OVA en clases de 
matemáticas, es importante resaltar que son 
diversos los autores y países en los que esta 
estrategia se ha vinculado en el desarrollo de 
cursos de matemáticas en diversos niveles, 
un ejemplo de ello se encuentra en el portal 
del Ministerio de Educación de Uruguay 
donde Sorribas (2010) expresa que:

El uso de los videos en sus diversos 
formatos y soportes es una tarea 
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ineludible para la enseñanza. Permite 
lecturas desde el lenguaje fílmico 
enriquecedoras hasta lograr atrapar 
al auditorio escolar con recursos que 
mejoran la compresión de conceptos 
complejos. 

Los videos disponibles en la actualidad 
muchas veces no cumplen sus cometidos 
didácticos y en el mundo de la Web 2.0 se 
requiere de la digitalización de los mismos 
y no como hojas sueltas debido a que 
“para que el video digital tenga verdadero 
sentido en la educación, su uso en el aula 
debe estar amarrado al currículo” (Eduteka, 
2007), el video digital cuando persigue el fin 
de facilitar el proceso de enseñanza y el de 
aprendizaje requiere de planeación de lo que 
se pretende con su contenido, la manera 
de evaluar su cometido didáctico y lo más 
importante, el diseño de las actividades pre-
durante-pos referentes a su visualización. 
En sentido se puede afirmar que aunque 
“hemos dado nuestros primeros pasos en el 
diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA) no hemos entrado en la era del 
“streaming video” término que se refiere a 
una tecnología que facilita la transmisión de 
contenido multimedia a través de la web, se 
conoce como Pushing and Pull Technology” 
(López, 2007). Lo que permite al usuario ver 
el video mientras se descarga. La velocidad 
de internet aumenta constantemente y 
por ello se espera que la calidad de las 
transmisiones de audio y video sea cada día 
más agradable al usuario. 

Es por ello que iniciar en el ITM y en 
la CUL la incorporación gradual de esta 
estrategia de enseñanza en las clases 
de matemáticas favorecerá no solo el 
aprendizaje y la motivación hacia las 
matemáticas sino que también acercará a los 

estudiantes a problemas reales relacionados 
con su ejercicio profesional y pondrá al ITM 
y a la CUL en un lugar importante en lo que 
a estrategias metodológicas y didácticas se 
refiere en la enseñanza de las matemáticas 
para tecnología e ingeniería.

El contexto educativo, especialmente 
para Educación Superior, requiere de 
materiales matriculados con licencia 
Creative Commons lo que indica que 
serán de libre distribución, esos materiales 
serán diseñados específicamente para los 
estudiantes del ITM pero como los videos 
serán parte de los Objetos Virtuales de 
Aprendizaje, el conjunto de los OVA diseñados 
será de dominio público, lo que universaliza 
nuestro propósito.

Para explicar la posible contribución del 
uso intencionado, por parte de los docentes 
de cálculo diferencial, de videos digitales y 
objetos virtuales de aprendizaje, como apoyo 
a las clases en la mejora de procesos de 
aprendizaje de los estudiantes matriculados 
en programas de Ingeniería y Tecnología del 
ITM y de la CUL durante el periodo 2013-
2014, se analizó el caso concreto del trabajo 
en este ambiente virtual como complemento 
al ambiente generado, por la general, en 
una clase presencial tradicional de un curso 
de cálculo diferencial y el uso del material 
construido en la plataforma Moodle como 
soporte del mismo.

Las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC), han preparado un 
camino hacia un nuevo paradigma educativo 
democrático, más en el aprendizaje que en la 
enseñanza. La información está distribuida 
en lo virtual y es accesible desde los lugares 
menos imaginables, ya no es exclusiva del 
profesor, se puede incluso expresar que el 
conocimiento que este imparte puede ser 
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afirmado o refutado por el conocimiento 
que proporcionan los buscadores, las bases 
de datos y los repositorios de objetos de 
aprendizaje entre otras creaciones que 
alimentan las TIC a diario.

2.1 Antecedentes 
Desde tiempos lejanos se ha discernido 

sobre la importancia de la utilización de 
medios y métodos instructivos con la 
intención de favorecer el aprendizaje en 
clave de ideales de formación y educación.

La concepción constructivista, entre 
varios aspectos, destaca la importancia 
de concebir entornos de aprendizaje lo 
que implica favorecer experiencias que 
incidan en el desarrollo personal de quien 
aprende. En estos entornos, la utilización de 
tecnologías de información y comunicación 
(video, las bases de datos, los hipertextos, 
los hipermedia, entre otros) contribuye a 
construir algunos de los componentes de 
un Objeto Virtual de Aprendizaje en pro 
de intensificar esas experiencias que vive 
el sujeto y que pueden dejar una huella 
significativa en su formación.

Según el Institute of Electrical and 
Electronics Engineers -IEEE, un Objeto 
Virtual de Aprendizaje es “cualquier entidad 
digital que puede ser usada, re-usada o 
referenciada para el aprendizaje soportado 
en tecnología” (IEEE, 2011), y que para lograr 
sus cometidos tiene que ser estructurado de 
una manera significativa para el desarrollo 
de unas competencias particulares, lo 
que se traduce en impartir conocimientos 
específicos asociados a objetivos formativos 
a cualquier nivel.

Con referencia al uso podemos afirmar 
que un OVA es un complemento didáctico de 
cualquier modelo presencial que permite su 
flexibilidad curricular ya sea en la modalidad 
on-line (el término hace referencia a un 
estado de conectividad, un OVA está en línea 
cuando su operatividad o disponibilidad 
depende de internet) o en la modalidad off-
line (son unidades fuera de línea que pueden 
ser operadas independientemente en un 
navegador encuéntrese o no conectado a 
internet). 

El Ranking Iberoamericano Scimago 
Institutions Rankings, SIR2, (2013) constituye 

2  El informe ( 2013),”diseñado en forma de conjunto de rankings o tablas clasificatorias, incluye una selección de indicadores 
bibliométricos cuya finalidad es poner de manifiesto las dimensiones más relevantes del rendimiento investigador de las instituciones.

 Como en las ediciones anteriores, el Ranking Iberoamericano persigue servir de herramienta de análisis y evaluación de la investigación 
para responsables de políticas científicas, gestores institucionales, investigadores y medios de comunicación. Cuenta además con un 
doble objetivo: por un lado pretende ofrecer una visión general, ayudando a los responsables políticos a comprobar cómo se adecuan 
los resultados de investigación de las instituciones a los objetivos establecidos en los planes y programas nacionales de ciencia. Y por 
otro, desde un punto de vista más específico, proporciona un instrumento de benchmarking a las propias Instituciones de Educación 
Superior.

 En este ranking se tienen en cuenta los siguientes Indicadores:
 Producción científica de la institución medida en número de publicaciones en revistas científicas. PC ofrece una idea general del tamaño 

de una institución. En publicaciones con coautoría, se asigna un punto a cada una de las instituciones participantes.
 Colaboración Internacional. Ratio de publicaciones científicas de una institución que han sido elaboradas conjuntamente con 

instituciones de otros países. Los valores se calculan analizando las publicaciones de una institución cuya afiliación incluye direcciones 
pertenecientes a más de un país.

 Calidad Científica Promedio, CCP, Impacto científico de una institución después de eliminar la influencia del tamaño y el perfil temático 
de la institución. El CCP permite comparar instituciones de diferentes tamaños y con distintos perfiles de investigación. Una puntuación 
de 0.8 significa que una institución es citada un 20% menos que la media mundial. Un valor de 1.3 indica que la institución es citada 
una 30% más que la media mundial.
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la tercera edición de esta herramienta para 
el análisis de la actividad investigadora de 
las Instituciones de Educación Superior en 
Iberoamérica.

Acorde con esta clasificación se ha 
realizado una exploración de la existencia de 
repositorios de OVA y de videos educativos 
en algunas de esas universidades buscando:

Permitir la creación de espacios 
destinados a la enseñanza que en el contexto 
anglosajón se conocen como Virtual Learning 
Enviroments (VLE) o más recientemente 
Personal Learning Enviroments (ple). En 
el contexto iberoamericano, se conocen 
como entornos virtuales de aprendizaje 
(eva) o entornos virtuales de enseñanza 
aprendizaje (evea) y entornos de aprendizaje 
personalizados (eap). (Menéndez, 2012)

Que las actividades de aprendizaje 
hayan sido diseñadas con: 

Antelación y de forma autoaplicativa; 
esto es, necesitan tener explicitadas 
todas las indicaciones y orientaciones 
que la mayor parte del alumnado pueda 
requerir para realizarlas y, en ocasiones, 
incluso para valorarlas. La falta de 
presencia física de la figura docente 
hace que no sea de aplicación un 
estilo de práctica en el cual el profesor 
va dando las indicaciones de forma 
interactiva y adaptando la actividad 
al grupo. Al igual que sucede con la 
exposición de los contenidos, en los eva 
aparecen actividades de aprendizaje 

con una cierta autonomía respecto a la 
figura docente de referencia. (Menéndez, 
2012).

A continuación se describen los 
principales antecedentes, clasificados 
en dos grandes grupos según el alcance, 
internacionales y nacionales.

2.1.1 Algunos antecedentes 
internacionales
2.1.1.1 Universidad de Sao Paulo

Proyecto: Aulas Web de Geometría. 
Este curso tiene por objetivo facilitar el 
aprendizaje de la geometría y el diseño 
geométrico, con el apoyo del software iGeom, 
como herramienta didáctico-interactiva 
y dinámica. La idea es estimular a los 
estudiantes para encontrar soluciones a los 
problemas que se le presentan al comparar 
los métodos y el análisis de los resultados. 
El curso es lo más aproximado a un Objeto 
Virtual de Aprendizaje consiste en:

1. Aulas: índice didáctico, cuyos ítems están 
dispuestos en orden de aprendizaje.

2. Tópicos: textos cortos explicando los 
conceptos examinados.

3. Ejercicios propuestos “dinámicos”, con 
cierto nivel de interactividad y evaluación 
automática de iGeom.

4. Ejemplos: con construcciones dinámicas 
para introducir conceptos.

 
 Porcentaje de Publicaciones en Revistas del Primer cuartil SJR. Indica el porcentaje de publicaciones que una institución ha publicado 

en revistas incluidas en el primer cuartil (25%) ordenadas por el indicador SJR.
 El indicador SJR mide la influencia o prestigio científico de las revistas mediante el análisis de la cantidad y la procedencia de las citas 

que recibe una revista científica. Su uso se ha extendido a través del portal SCImago Journal & Country Rank y es utilizado por Elsevier 
en su índice de citas Scopus.

 Ratio de Excelencia. El Ratio de Excelencia indica el porcentaje del output de una institución que se encuentra incluido en el 10% de 
los trabajos más citados del mundo en sus respectivos campos científicos. Es un indicador de la producción científica de alta calidad 
que produce una institución”. SIR Iber 2015 Rank: Output 2009-2013 Tomado de: http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%20
Iber%202015%20HE.pdf
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5. Aprendizaje colaborativo por equipos, 
de dos estudiantes en la elaboración del 
curso.

2.1.1.2 Universidad Autónoma 
Nacional de México -UNAM

Su página principal de internet posee 
un vínculo a un repositorio de objetos 
de aprendizaje denominado “Recursos y 
Servicios Educativos para todos”. Uno de 
esos recursos se denomina Arquímedes, 
desarrollado por José Luis Abreu León.

Este hace referencia a un trabajo 
colaborativo del Ministerio de Educación de 
España y el Instituto de Matemáticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Su valor central es ofrecer una herramienta 
de uso libre para la creación de unidades 
didácticas interactivas de matemáticas, 
física y temas afines.

El software Arquímedes consta de 
un editor muy accesible que provee los 
elementos necesarios para que un usuario 
sin conocimientos en programación pueda 
desarrollar y utilizar algoritmos, objetos 
gráficos geométricos, espacios de 2 y 
3 dimensiones, fórmulas matemáticas, 
campos de texto y controles interactivos que 
permitan al usuario-alumno introducir datos 
y respuestas.

Las lecciones de Arquímedes son 
modificables por parte de los maestros, 
quienes pueden adaptarlas a sus 
necesidades específicas en el aula, posee lo 
que ellos denominan las UDIEs  (Unidades 
Didácticas Interactivas Ejemplares). Un 
ejemplo de OVA aparece en la imagen 4 y 
hace referencia a la construcción geométrica 
de orbitas planetarias.

Imagen 4. OVA. Órbitas planetarias
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2.2 Antecedentes internacio-
nales frente a los objetos vir-
tuales de aprendizaje

En el ámbito mundial los objetos 
virtuales de aprendizaje se consideran 
como una necesidad ante la cual diversas 
organizaciones orientan sus esfuerzos. Entre 
estas podemos citar:
• La Fundación ARIADNE que tiene como 

objetivo realizar investigaciones básicas 
y aplicadas para el mejoramiento del 
diseño, intercambio y la reutilización 
de conocimiento a través del uso de 
la tecnología. Todo ello mediante el 
desarrollo e implemento de metodologías 
y software que proporcionan un acceso 
flexible, eficaz y eficiente a las bases 
de conocimiento a gran escala. Para 
lograr sus metas la organización 
ARIADNE sostiene una infraestructura 
tecnológica apoyada en estándares 
para la publicación y gestión de Objetos 
Virtuales de Aprendizaje de una manera 
libre y de grados diferentes.

• El MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) posee un proyecto 
denominado “OPENCOURSEWARE” que 
puede accederse de manera gratuita 
en un portal de internet (http://ocw.mit.
edu/index.html). Allí se disponen notas, 
exámenes y videos del MIT.

• Universia (http://universia.net). Este 
sitio promueve la colaboración a través 
de la investigación aplicada entre 
universidades y empresas en pro de 
un desarrollo social y empresarial. 
Uno de los servicios para profesores 
y estudiantes es presentados como 
Universia TV, un conjunto de videos 

formativos clasificados por ramas del 
conocimiento.

• KhanAcademy (https://www.khana-
cademy.org/). Creada en 2006 por el 
profesor Salman Khan. El proyecto 
ofrece tareas a estudiantes a partir de 
la visualización de los videos del portal 
y luego reciben, si se requiere, el apoyo 
del docente para complementar las in-
quietudes que han surgido del material 
trabajado. 

• Banco Internacional de Objetos 
Educacionais (conocida como BIOE, 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.
br). Ofrece recursos para docentes, la 
televisión escolar y para todo público en 
los siguientes niveles de educación:

 Educación infantil
 Enseñanza básica
 Enseñanza media
 Educación profesional
 Enseñanza superior
 Según la modalidad de enseñanza
• E-spacio UNED. (El e-spacio de los 

contenidos digitales de la UNED, http://
e-spacio.uned.es/fez/). Proporciona 
un sistema y una infraestructura para 
la gestión de los contenidos digitales 
producidos por la misma comunidad. 
Tal gestión responde a la intencionalidad 
formativa de los usuarios.

• LACLO. Comunidad Latinoamericana 
de Objetos de Aprendizaje (http://
www.laclo.org/). Proporciona a 
profesores y estudiantes de América 
Latina objetos de aprendizaje creados 
dentro o fuera de la región a través de 
repositorios que responden a normas 
internacionales y software libre. Se 
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caracteriza como una comunidad abierta 
de agentes educativos interesados en la 
investigación, desarrollo y aplicación de 
las tecnologías (Objetos de Aprendizaje) 
en el sector educativo latinoamericano. 

• MERLOT. Multimedia Educational Re-
source for Learning and Online Tea-
ching (http://www.merlot.org/). Ofrece 
la posibilidad de acceder a materiales 
de aprendizaje revisados por pares aca-
démicos, lo que permite, con esos pares 
y con expertos, disfrutar de experiencias 
que contribuyen a mejorar la calidad de 
la educación según la intencionalidad 
con las que se utilizan. Esta organiza-
ción facilita la búsqueda, importación y 
exportación de Objetos de Aprendizaje 
relacionados con niveles superiores de 
la educación en diversas áreas y disci-
plinas.

• NSDL. National Science Digital Library 
(http://nsdl.org). Es un repositorio 
con disponibilidad para todos los 
niveles educativos como prejardín, 
escuela elemental, escuela media, alta 
escuela, educación superior, educación 
vocacional, educación para el desarrollo 
laboral, educación informal apoyada 
por recursos de tipo audio-visual, 
evaluación de recursos diseñados, 
eventos, recursos instruccionales, bases 
de datos entre otros.

• ELENA/edutella. (http://www.elena-
project.org/). Ofrece mediadores de 
servicios educativos: Smart Spaces. 
Estos permiten tutorías a través de 
sistemas de videoconferencia, LMS y 
también permite acceder a repositorios. 
modelos de búsqueda y diferentes 
esquemas de metadatos.

• CAREO. Campus Alberta Repository 
of Educational Objects (http://www.
careo.org). Es un repositorio de objetos 
de aprendizaje multidisciplinarios de 
profesores de Alberta, Canadá.

• SMETE. Science, Mathematics, 
Engineering and Technology Education 
( h t tp : / /www.smete .o rg /smete / ) , 
repositorio.

• GEM. Gateway to Educational Materials 
(http://www.thegateway.org/), es un 
proyecto del Departamento de Educación 
de los EEUU. “La colección está orientada 
a la interoperabilidad entre múltiples 
bases de datos a través del uso de 
módulos que extraen los metadatos de 
los objetos en su formato” (GEM, 2010).

• CLOE. Co-operative Learning Object Ex-
change (http://cloe.on.ca/). Fomenta el 
trabajo cooperativo entre la Universidad 
de Waterloo y otras 17 universidades de 
Ontario (Canadá) en pro del desarrollo, 
uso y reutilización de objetos de apren-
dizaje. 

• POOL. Portals for Online Objects in 
Learning (http://www.edusplash.net/). 
Consorcio de organizaciones educativas 
privadas y públicas, busca conformar 
gran repositorio de objetos de aprendizaje 
(desarrollo y distribución) para crear una 
red de repositorios. 

• CeLeBraTe. Context eLearning with 
Broadband Technologies (http://
ce lebra te .eun .o rg /eun .o rg2/eun/
en/index_celebrate.cfm), proyecto 
desarrollado por la Red Europea de 
Aprendizaje (European Learning 
Network) para el intercambio los 
recursos digitales educativos de sus 
integrantes. 
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2.3 Antecedentes nacionales
En la comunidad internacional se está 

trabajando sobre los Entornos de Aprendizaje 
Activo que exige a los estudiantes un rol 
dinámico, consciente y propositivo. Este 
requiere que los estudiantes realicen 
actividades de aprendizaje significativo en 
las cuales piensen críticamente, desarrollen 
sus actividades de manera reflexiva. Tal 
como lo afirma Prince: 

Todas las formas del aprendizaje 
activo practicadas y evaluadas de 
manera científica en la educación 
de los ingenieros (aprendizaje coo-
perativo, aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje basado en problemas) 
cuentan con evidencias experimen-
tales (2004). 

En la práctica con estudiantes activos, 
una de las estrategias puede ser que el 
profesor sugiera a los estudiantes apoyarse 
en videos de las clases del curso por fuera del 
aula de clase, como es el caso de los videos 
publicados en http://www.khanacademy.
org/, los cuales tienen lecciones y recursos 
en la web de forma gratuita y accesible para 
cualquiera desde cualquier lugar y cuya 
iniciativa es dar una formación más práctica 
y coherente. Como lo expresó Prensky 
(2011), Salman Khan no ha inventado una 
nueva forma de enseñar matemáticas, sino 
que ha mejorado el sistema de entrega 
de información convencional y las nuevas 
tecnologías le permiten hacer nuevas cosas 
de novedosas maneras para hacer el trabajo 
real en su contexto.

Para el premio nobel de física Carl 
Wieman, el uso de herramientas de la ciencia 
para enseñar ciencias resalta el empleo de 

otras estrategias para mejorar el aprendizaje 
y, así mismo, la retención de contenidos 
por parte de los estudiantes. Además, una 
variedad de enfoques tecnológicos, como 
por ejemplo el uso de simuladores que han 
demostrado facilitar el aprendizaje, reducen 
la carga cognitiva y mejora la capacidad de 
los educadores en la formación y educación 
científica de sus estudiantes.

Así las cosas, el estudiante asume el 
reto de estudiar antes de la clase apoyado 
en videos asignados previamente con el 
fin de ganar tiempo y aprovechar la clase 
para ampliar el tema con la ayuda del 
profesor. Los estudiantes, de esta forma, 
si no entienden el contenido del texto guía 
pueden aclarar algunas dudas con el video 
y analizar los ejercicios con objetos de 
aprendizaje interactivos en los laboratorios 
de matemáticas o aulas de clase como una 
práctica en la que intervienen docentes 
y estudiantes para construir educación 
científica funcional mediante la interacción 
entre unos y otros. Lo anterior constituye 
el enfoque bajo el cual se orientará la 
investigación. La utilización de videos de 
las clases y Objetos de Aprendizaje (OA) en 
cálculo diferencial, puede ser una alternativa 
innovadora en cuanto a las estrategias 
de enseñanza de las ciencias básicas en 
los primeros semestres en la universidad, 
lo que puede permitir la construcción de 
conocimiento matemático y la vinculación 
del mundo real al ambiente escolar.

Así entonces, la diversificación en las 
estrategias de enseñanza en el contexto 
de las clases de cálculo diferencial el cual 
correspondiente a las ciencias básicas de 
los primeros semestres de los programas 
tecnológicos e ingeniería de las instituciones 
colombianas, es la herramienta que motiva 
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a los estudiantes a evitar tropiezos en su 
desarrollo profesional.

Esa diversificación con el apoyo de videos 
digitales y objetos virtuales de aprendizaje 
tiene como propósito cualificar los niveles 
de aprendizaje en los estudiantes y con ello 
ayudar a disminuir los niveles de deserción 
de los mismos. De las tasas de deserción, 
según datos del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), durante el año 2015 se 
pueden observar algunos resultados:

El 22.32% del total de los estudiantes 
desertores abandona sus estudios 
en el primer semestre y el 8.42% en 
el segundo semestre, es decir que 

aproximadamente la tercera parte de 
la deserción se concentra en los dos 
primeros semestres; más aún, el 48% 
de la deserción tiene lugar en la primera 
mitad de la carrera. (MEN, 2016)

Con respecto a la deserción por área del 
conocimiento, en la misma publicación del 
MEN se observa que en el quinto semestre 
casi la mitad (46%) de los estudiantes de 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, 
con respecto a las ciencias básicas -el 
ámbito de nuestro trabajo- han desertado 
antes del quinto semestre y en el mismo 
período el (47%) de ciencias básicas como 
se puede ver en la tabla 2.

Tabla 2. Deserción acumulada por áreas de conocimiento año 2015

Área de conocimiento Nivel 
formación

Semestre
1 3 6 10

Agronomía, Veterinaria y afines Tecnológica 27,54% 42,25% 52,56%  
Agronomía, Veterinaria y afines Universitaria 18,51% 32,63% 41,36% 46,81%
Bellas artes Tecnológica 21,08% 37,57% 50,95%  
Bellas artes Universitaria 15,37% 28,09% 36,87% 43,93%
Ciencias de la Educación Tecnológica 18,51% 36,93% 67,75%  
Ciencias de la Educación Universitaria 18,83% 30,99% 39,34% 46,20%
Ciencias de la Salud Tecnológica 19,90% 34,24% 44,31%  
Ciencias de la Salud Universitaria 15,56% 26,04% 33,64% 39,71%
Ciencias Sociales y Humanas Tecnológica 24,73% 36,81% 42,13%  
Ciencias Sociales y Humanas Universitaria 16,38% 28,29% 35,78% 43,60%
Economía, Administración, Contaduría y 
afines Tecnológica 23,26% 37,93% 49,68%  

Economía, Administración, Contaduría y 
afines Universitaria 18,12% 30,90% 39,14% 46,17%

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 
afines Tecnológica 27,02% 44,42% 56,27%  

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 
afines Universitaria 19,34% 33,91% 43,38% 49,57%

Matemáticas y Ciencias Naturales Tecnológica 20,54% 33,88% 43,74%  
Matemáticas y Ciencias Naturales Universitaria 23,20% 38,66% 47,65% 52,46%

Fuente: MEN-SPADIES, 2016
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En Colombia, se motivan procesos de 
Innovación Educativa y uso de TIC, pues 
son herramientas que posibilitan mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, debido 
a la incorporación estratégica de éstas, se 
garantiza en alto grado el acceso a contenidos 
educativos digitales e información, lo que 
“conlleva a generar interés por las nuevas 
metodologías y promueve prácticas de 
enseñanza y aprendizaje innovadoras” 
(MEN, s.f), razón por la cual tuvo origen el 
proyecto en mención.
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Este capítulo busca describir los fundamentos 
conceptuales y metodológicos seleccionados para un 
el diseño, aplicación y evaluación del uso de videos 
digitales y objetos virtuales de aprendizaje (OVA), 
como apoyo a las clases de cálculo diferencial a nivel 
universitario. Por ello, en este apartado recogemos 
los principales referentes que le proporcionan rigor 
conceptual al proyecto Estrategia de innovación 
para mejorar el aprendizaje del cálculo diferencial, 
apoyada en videos educativos y OVA. Experiencia 
interinstitucional CUL-ITM. Los principales 
referentes se agrupan en cuatro aspectos centrales:
• Acerca del aprendizaje.
• Acerca de las tecnologías de la información y 

comunicación. 
• Enseñanza apoyada en el uso de herramientas 

tecnológicas para fomentar el aprendizaje.
• Competencias.

Aprendizaje, educación y tic: 
retos para las aulas universitarias 

de matemáticas 

CAPÍTULO 3

John Jairo García Mora
Margarita  Emilia Patiño Jaramillo

Héctor Javier Herrera Mejía
María Encarnación Ramírez Escobar



38 Aprendizaje, educación y tic: retos para las aulas universitarias de matemáticas 

La elaboración de este proyecto cuenta 
entre sus objetivos con la mejora en el 
aprendizaje de los estudiantes que utilizan 
como apoyo en su curso presencial las 
TIC, es decir el aula virtual en Moodle y 
videos digitales en su clase de cálculo 
diferencial y las actividades interactivas 
con objetos de aprendizaje “a partir de 
los cuales se pretende incrementar el 
desarrollo de las destrezas y habilidades de 
los estudiantes para que logren una mejora 
en su rendimiento académico; aumentar, 
además, su motivación” (Ausubel, Novak 
y Hanesian,1983), permitiéndoles que 
exploren los beneficios al interactuar con los 
OVA y los videos educativos, con el objetivo 
de que logren un aprendizaje significativo.

A continuación se describen aspectos 
centrales, dado que se debe tener en 
cuenta que los impactos de la tecnología 
educativa dependen en alto porcentaje 
de su adecuada integración curricular, es 
decir, del entorno educativo diseñado por 
el profesor, las mediaciones, interacciones 
y la corresponsabilidad de los sujetos 
comprometidos en la Educación Superior, 
para nuestro caso. Es decir, no depende 
solo de la cantidad y calidad de equipos, 
infraestructura, entre otros elementos.

3.1 Acerca del aprendizaje 
3.1.1 El aprendizaje y su 
componente social

Según Coll, Onrubia y Romeu (2006), 
el aprendizaje se puede definir como “un 
proceso de construcción de significados y de 
atribución de sentido a los contenidos y tareas” 
siguiendo la perspectiva constructivista y 
sociocultural de la educación universitaria. 
Bajo esta misma perspectiva, la enseñanza 

se concibe como “un proceso de ayuda que 
varía según el grado y las necesidades, a lo 
largo de ese proceso en el que se construyen 
los significados y la atribución de sentido 
de cada estudiante según su interés y 
motivación” (Coll et al., 2006). Y según 
Vygotsky (1978), el aprendizaje se nutre 
de las relaciones ambiente–individuo, su 
entorno social, el esquema propio de cada 
persona y la comparación de estos esquemas 
con los demás individuos que lo rodean 
(Cardozo, 2010), por lo tanto el aprendizaje 
no es una actividad individual, es también 
social. Existen dos tendencias de aprendizaje 
social, el colaborativo y el cooperativo que, a 
continuación se abordarán.

3.1.1.1 Aprendizaje Colaborativo y 
constructivismo

El aprendizaje colaborativo se sustenta en 
teorías cognoscitivas, como la propuesta por 
Piaget (1950), en las cuales la modificación 
de las estructuras cognoscitivas de sujeto 
está asociada a cuatro factores: maduración, 
experiencia, equilibrio e interacción social. 
Estos factores están afectados a su vez por 
ambientes o escenarios que los potencian 
o inhiben. En la teoría constructivista 
sustentada por Vigotsky (1978), el sujeto 
que aprende está influenciado por la acción 
de un agente (facilitador, profesor, instructor 
o mediador) para acceder a la Zona de 
Desarrollo Próximo. Surgen entonces las 
preguntas ¿en qué consiste el aprendizaje 
colaborativo? y ¿cuáles aspectos pueden 
servir de apoyo para que el aprendizaje 
colaborativo tenga hoy tanta importancia en 
escenarios escolares?

Para responder cada una de las 
preguntas, se recuerda que las teorías del 
aprendizaje hasta mediados del siglo XX 
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acentuaron el conocimiento individual y, 
en consecuencia, solo hasta finales del 
siglo pasado, apoyados especialmente en 
el enfoque sociocultural, se redimensionó 
lo social como fundamental para la 
construcción de conocimiento.

Así entonces, en primer lugar, el 
aprendizaje colaborativo reconoce la 
relevancia del contexto sociocultural y las 
interacciones que allí se generan cuando los 
sujetos trabajan en función de unas metas 
comunes, dinamizadas por negociaciones 
y diálogos. Resalta que para este tipo de 
aprendizaje, “es el grupo el que decide 
cómo realizar la tarea, qué procedimientos 
adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas 
a realizar” (Gros, 2000). Este tipo de 
aprendizaje, favorece procesos de reflexión, 
autonomía y crítica tanto en los sujetos 
como en los grupos o equipos que se 
conforman. El trabajo en equipo fomenta 
la planificación, organización, distribución 
de responsabilidades y cumplimiento de 
compromisos y acuerdos. Además permite el 
desarrollo de habilidades como la resolución 
de conflictos, la negociación de puntos de 
vista diferentes y la toma de decisiones, 
siempre con miras a lograr un objetivo 
común.

En segundo lugar, la respuesta está 
asociada a las tecnologías, especialmente 
en relación con entornos de aprendizaje, allí 
cobra relevancia lo digital, la globalización, 
las redes (internet). Entornos que pueden ser 
diseñados para minimizar o erradicar barreras 
culturales. Estos entornos electrónicos 
se caracterizan por la interactividad, la 
democratización y una nueva perspectiva 
sobre el tiempo (ubicuidad y sincronismo) 
para encontrarse e iniciar proceso de 
comunicación con diferentes pretextos. 

3.1.1.2 El aprendizaje cooperativo
Acercarnos al aprendizaje cooperativo 

supone tener presente que:
Aprender es algo que los estudiantes 
hacen y no algo que se les hace a 
ellos. El aprendizaje no es un encuentro 
deportivo al que uno puede asistir como 
espectador. Requiere la participación 
directa y activa de los estudiantes. Al 
igual que los alpinistas, los estudiantes 
escalan más fácilmente las cimas del 
aprendizaje cuando lo hacen formando 
parte de un equipo cooperativo. 
(Johnson, Johnson y Holubec, 1999).

El aprendizaje cooperativo es una 
estrategia que supone una intencionalidad 
formativa, favorece el desarrollo de 
habilidades sociales y personales que 
pueden incidir en el rendimiento académico 
del alumnado que participa y se compromete 
en él para maximizar su propio aprendizaje 
y el de los demás. Se realiza a partir de 
cierta estructura negociada, actividades 
planeadas según el objetivo común, 
espacios de discusión y planificación 
conjunta, distribución de responsabilidades 
según los perfiles de los integrantes del 
equipo, para optimizar procesos. También 
es “estrategia pedagógica que busca 
garantizar las condiciones intersubjetivas 
de aprendizaje organizando equipos de 
estudiantes, de tal forma que al trabajar 
juntos en torno a metas comunes, todos y 
cada uno de sus integrantes puedan avanzar 
a niveles superiores de desarrollo” (Suárez, 
2010). Existen diferentes acercamientos 
al aprendizaje cooperativo, sin embargo 
presentan algunos puntos comunes que se 
enuncian a continuación:

El aprendizaje cooperativo se basa en 
una concepción de la interacción como 
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desarrollo del aprendizaje y condición 
social del aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo es un 
conjunto de procedimientos de 
enseñanza estructurados, un sistema 
de acción propuesto por el docente para 
favorecer la interacción en torno a metas 
compartidas.
El aprendizaje cooperativo se organiza 
en equipos reducidos de estudiantes 
que interactúan recíprocamente y tienen 
como meta el desarrollo del aprendizaje 
de todos y cada uno de sus miembros.
El aprendizaje cooperativo implica 
una base axiológica asociada a la 
ética de la participación, la atención 
a la heterogeneidad y la ayuda mutua. 
(Suárez, 2010).

La Real Academia de la Lengua 
(RAE, 2016) señala que cooperar implica 
“obrar juntamente con otro u otros para 
la consecución de un fin común. Obrar 
favorablemente a los intereses o propósitos 
de alguien”. El aprendizaje cooperativo, 
en consonancia con lo que indica la 
definición, pone su atención en el esfuerzo 
mancomunado, lo que trae innegables 
beneficios en el proceso de formación. 
Algunos de estos beneficios aportados por 
el aprendizaje cooperativo son, por ejemplo, 
los mayores esfuerzos por lograr un buen 
desempeño, unas relaciones más positivas 
entre los alumnos y un incremento en la 
salud mental (autoestima), esto mismo lo 
muestra la imagen 5.

Imagen 5. Efectos de un aprendizaje cooperativo



41John Jairo García M. • Margarita  Emilia Patiño J. • Héctor Javier Herrera M. • María Encarnación Ramírez E.

3.2 Acerca de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación -TIC
3.2.1 Las TIC en la sociedad de la 
información y en la educación

En 1967 Castells acuña el término 
Sociedad de la Información, motivado por 
la explosión de la tecnología, identificándola 
como aquella que facilitan la creación, 
distribución y manipulación de la información 
y representan un elemento esencial en las 
actividades sociales, culturales y económicas 
y educativas. De este modo, expresa que: 

La Sociedad de la Información ha llegado 
con la exigencia de generar nuevos 
cambios necesarios para acceder a la 
enseñanza mediante la utilización de 
la tecnología, y ha puesto en la agenda 
pública las nuevas formas de trabajo y 
nueva forma de vida para un sinnúmero 
de empresas y organizaciones, y entre 
ellas se encuentra la escuela, como parte 
de esos cambios sociales, económicos, 
culturales y políticos. Así, la tecnología, 
bajo la mirada de un marco económico 
y social estaría dando cuenta de los 
procesos de cambio en las sociedades 
culturales, en las nociones de tiempo y 
por supuesto en lo que hoy se entiende 
por conocimiento, investigación, 
información, comunicación, enseñanza 
y aprendizaje (Castells,1996).

En este ámbito de cambios en la 
escuela, referir el objeto de la investigación, 
conocimiento, enseñanza y aprendizaje, 
implica pensar en los procesos de uso y 
apropiación de las TIC en las prácticas 
pedagógicas en el aula y su incidencia en 
el logro de las competencias de parte de 
los estudiantes. Estos elementos suponen 
entonces el reconocimiento del trabajo 

con las TIC como un asunto que va más 
allá del manejo de la máquina y el uso 
de las herramientas, para insertarse en 
su comprensión e implementación en 
contextos específicos, asunto que supone 
el reconocimiento de la apropiación como 
“tomar algo que pertenece a otros y hacerlo 
propio” (Colás y Jiménez, 2008).

Para el contexto, no podemos olvidar 
que las TIC se encuentran presentes en las 
aulas de clase por lo que hay que repensar 
un trabajo bajo nuevos roles tanto para el 
maestro como para el estudiante. Organizar 
el trabajo escolar bajo las condiciones que 
exige el uso de las TIC no es una tarea 
fácil puesto que ha sido necesario adaptar 
espacios, mobiliario y recursos didácticos, 
nuevos recursos y estrategias didácticas 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
además, teniendo en cuenta que el uso de 
las TIC abre una perspectiva educativa 
interesante desde el punto de vista que tiene 
que ver con factores motivacionales y, por 
supuesto, favorece actitudes positivas en los 
estudiantes. Pero a las TIC no solo hay que 
verlas como un medio para lograr un mejor 
desempeño académico en los estudiantes, 
sino que se deben considerar también como 
un método de comunicación y de relación, así 
como una parte ubicua y transparente de su 
vida, lo que ha ocasionado un cambio radical 
en los estudiantes actuales.

Comparándolos con los estudiantes 
de décadas anteriores, los estudiantes 
de esta época han crecido bajo el influjo 
de tecnologías tales como el computador, 
la internet, los videos, los videojuegos, la 
interactividad, la música digital, los teléfonos 
celulares, entre otras, lo que les imprime 
ciertas características y habilidades frente a 
las TIC que los diferencian de generaciones 
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anteriores, ello implica que nuestros 
estudiantes han cambiado, de hecho Prensky 
(2001) acuña la expresión nativos digitales 
(digital natives) en un ensayo titulado La 
muerte del mando y del control. Este mismo 
autor señala que “nuestros estudiantes han 
cambiado radicalmente. Los estudiantes de 
hoy ya no son el tipo de personas para las que 
nuestro sistema educativo fue diseñado para 
formar” (Prensky, 2011). Estos estudiantes 
requieren un cambio que los motive a la 
reflexión y a la autonomía en su proceso de 
aprendizaje. 

Cabe destacar que, aunque la tecnología 
se encuentre disponible en el aula (el 
computador, tableros electrónicos, video 
beam, pizarras interactivas, entre otros), 
ello no garantiza un cambio en la práctica 
pedagógica del docente, puesto que ellas no 
la han modificado, su uso está direccionado 
a la proyección de diapositivas y videos sin 
ninguna estrategia que oriente su utilización 
óptima en el aula, igual ocurre con el 
equipamiento de la tecnología orientado 
por políticas educativas que no han logrado 
ningún cambio debido a que en pocas 
ocasiones han sido integradas al currículo de 
las asignaturas, lo que se está convirtiendo 
en el talón de Aquiles de la incorporación 
y uso de las tecnologías en la educación 
(CEPAL, 2008).

Sin embargo, aunque las TIC no hayan 
sido incluidas en los currículos de las 
asignaturas, como lo manifiesta la UNESCO 
(2008), ellas están siendo utilizadas en la 
educación terciaria para la elaboración de 
materiales didácticos, exponer y compartir 
contenidos, investigación académica y 
hasta para matricular a los educandos, para 
el diseño de aulas virtuales, lo mismo que 
para el diseño de materiales interactivos y, 

en algunos casos, aulas virtuales. Aunque 
en los países en desarrollo aún se presentan 
dificultades para capacitar a docentes y 
estudiantes por la escasez de recursos, el 
mantenimiento y apoyo en TIC y la lucha 
por el cambio de paradigma dentro del 
aula es permanente. Para que este cambio 
se produzca, se debe contar, primero que 
todo, con un cambio en la forma tradicional 
del proceso de enseñanza y orientarse 
a una nueva comprensión de cómo con 
ellas se pueden crear nuevos entornos de 
aprendizaje, con el fin que los estudiantes 
se sientan más motivados y comprometidos, 
de tal manera que asuman mayor 
responsabilidad con su aprendizaje y con la 
mediación de la tecnología (UNESCO, 2005). 
En consecuencia, las TIC como alternativa 
educativa, favorecen las mediaciones 
pedagógicas, que permiten el diseño de 
modelos instruccionales, aplicables bajo 
distintos enfoques y modelos pedagógicos.

3.2.2 Las TIC y el aprendizaje 
significativo 

Se ha de tener presente que en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, las TIC 
presentan algunas ventajas significativas, 
como la generación de estímulos 
sensoriales al presentar información en 
diferentes formatos y lenguajes que pueden 
incrementar interés por aprender según 
los estilos de aprendizaje. También pueden 
favorecer la optimización en el uso de los 
recursos atencionales del estudiante, entre 
otros tantos procesos fundamentales.

Se trata, entonces, de utilizar las TIC 
con el objetivo de lograr aprendizajes 
significativos, esto implica reflexionar 
tanto acerca de la claridad en los objetivos 
como en los materiales y la secuencia en 
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que se usarán los mismos. También el 
uso de TIC debe responder a necesidades, 
intereses, problemas y oportunidades de 
los estudiantes desde una acercamiento 
integral a los contextos (empresariales, 
escolares, culturales, etc.). Finalmente, 
se espera transparencia y claridad acerca 
de las concepciones de aprendizaje que 
explican el uso de las TIC en la formación 
académica de los estudiantes universitarios 
y así, por ejemplo, se puede retomar lo 
planteado por Piaget en 1950, cuando afirma 
que “los esquemas son organizaciones 
del pensamiento derivadas de las propias 
actividades del aprendiente que pueden 
sufrir modificaciones al combinarse con 
otros esquemas o pueden extenderse, 
ampliarse en razón de nuevas experiencias, 
generándose así el aprendizaje”. En esta 
línea, si se cree que el aprendizaje es fruto de 
la interacción con otros, entonces, al incluir 
las TIC en el proceso de aprendizaje, se parte 
del principio de interactividad, ello es: 

El estudiante adquiere o elabora 
por sí mismo sus conocimientos, 
su aprendizaje autónomo. Ellos se 
convierten en receptores activos del 
conocimiento, apoyándose en sus 
conocimientos previos; así que el 
aprendizaje no solo dependerá de 
factores intelectuales, aquí intervienen 
también los factores afectivos y 
emocionales. Las personas aprenden 
haciendo y pensando en lo que hacen, 
es necesario vincular la teoría con la 
realidad (Inciarte, 2007).

Además, Woolfolk (1990), Inciarte 
(2007) y Bruner (2000) presentan otras 
teorías que fundamentan el aprendizaje 
como un proceso activo lleno de significado, 
emociones, creatividad, interacciones entre 

otros. Asuntos que pueden favorecer el uso 
educativo de las TIC al promover condiciones 
para una interacción entre la máquina y el 
usuario según el tipo de desempeños que se 
deseen fortalecer.

Cuando se asume el aprendizaje 
significativo propuesto por Ausubel, se tiene 
presente que este define al aprendizaje 
como el “proceso por el cual se relaciona 
una nueva información con algún aspecto 
ya existente en la estructura cognitiva 
de un individuo y que es relevante para el 
material que se desea aprender” (Ausubel, 
2002). A partir de esta definición, las TIC, 
en contextos educativos, pueden favorecer 
el manejo de información para clasificarla 
según la confiabilidad de las fuentes de esa 
información; también se les puede proponer 
a los estudiantes situaciones que los lleven 
a plantear problemas, proponer soluciones, 
evaluar dichas soluciones y avanzar en su 
autonomía intelectual a través de procesos 
de auto y coevaluación. 

Las TIC, como ya se ha mencionado, 
ofrecen opciones para que en el aula 
universitaria se presenten actividades 
innovadoras de carácter colaborativo que 
le permitan a los estudiantes afianzar 
sus conocimientos y a la vez motivarlos 
a investigar sobre lo aprendido. Estas 
características promueven a estudiantes 
que avanzan de manera activa y crítica 
gracias a la libertad que experimentan 
para cuestionarse, indagar y explorar 
ambientes de aprendizaje, entre ellos, un 
ambiente tecnológico que le ofrecen las TIC. 
Así, el profesor es un guía que acompaña 
esta aventura con una actitud de ayuda y 
confianza en el potencial de su estudiante. 
Apoya, encamina, orienta, pregunta, anima, 
corrige, valora, reta a mejorar e innovar.
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A la luz de las bondades de las TIC, 
se puede afirmar que su uso en contextos 
educativos puede ayudar al diseño de medios 
y mediaciones en procura de mejorar tanto los 
procesos de enseñanza y evaluación como los 
procesos de aprendizaje, especialmente en 
las aulas universitarias. Pueden, además de 
todo lo anterior, impactar significativamente 
los procesos de comunicación, colaboración 
y participación entre docentes, estudiantes 
y las demás personas e instituciones del 
entorno, proporcionan medios eficaces para 
conseguir la información que se necesite 
en un instante dado, pero se necesitan 
usuarios comprometidos para que su uso 
sea aprovechado.

3.3 Videos educativos y 
objetos virtuales como 
mediadores del proceso de 
aprendizaje
3.3.1 Los videos educativos

Aunque el video es un medio, su evolución 
técnica justifica su inclusión en el andamiaje 
de las TIC. El incremento de su utilización 
en la última década, especialmente desde 
cuando los computadores centraron su 
atención en el terreno de los recursos 
didácticos, lo han convertido en uno de 
los medios más utilizados y con mayores 
alternativas para impactar la formación 
de futuros profesionales. Además el video 
favorece la enseñanza individualizada ya 
que permite realizar adaptaciones según las 
características cognitivas de los estudiantes. 
Por ello se debe utilizar un video que sirva 
de apoyo o de complemento a los contenidos 
curriculares y que permita al estudiante 
reflexionar y asimilar la información, además 
ha de ser motivador y sus imágenes han de 

comunicar de manera clara lo que requiere 
el estudiante para su aprendizaje, además 
ha de ser de muy buena claridad puesto 
que ello puede aumentar la credibilidad en 
el programa de formación, de lo contrario, 
puede crear más problemas que beneficios.

Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que el mundo digital que nos rodea es el 
mundo en que muchos de los estudiantes 
han nacido, algunos de sus aprendizajes los 
han afianzado por este medio, así que uno de 
los mejores recursos que se pueden utilizar 
para transmitir información e incentivar la 
construcción del conocimiento es el video, 
ya que es un entorno de aprendizaje que con 
frecuencia utilizan los estudiantes (Rodenas, 
2012).

3.3.2 Definición de video educativo
Los videos educativos, se pueden 

definir como aquellos recursos que “llevan 
implícita una intencionalidad, una mirada, 
un enfoque, un tratamiento, una forma 
narrativa, un proceso que está destinado a 
la promoción del ser humano en todas sus 
dimensiones existenciales y por lo tanto no 
necesariamente pertenecen a un género 
específico” (Daza, 1993). Utilizado como 
medio didáctico sirve tanto al docente 
para la comunicación de información y la 
orientación de procesos académicos en pro 
de la construcción de conocimiento en sus 
aprendizajes y en la comunidad académica 
en general, como a los estudiantes a 
quienes les puede servir para reforzar su 
conocimiento, ampliar información, buscar 
procedimientos alternativos, confrontar 
alternativas de respuesta, estudiar según su 
disponibilidad horaria apoyado en material 
con audio y video. Por ello, Bravo (1996) 
expresa que “el video educativo es el que 
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cumple un objetivo didáctico”. Para ampliar 
este acercamiento, vale la pena señalar 
que se “denomina video educativo a los 
materiales videográficos que puedan tener 
utilidad en la educación, puesto que combina 
una serie de elementos, como las imágenes, 
palabras, sonidos, entre otros, que estimulan 
los sentidos y distintos estilos de aprendizaje 
de los educandos” (Ruiz, 2009).

Así, entonces, el video educativo es un 
recurso que sirve como material didáctico, 
que el profesor ha de utilizar en sus clases 
como una estrategia de enseñanza que le 

permite apoyar a los estudiantes en sus 
procesos de aprendizaje y en la construcción 
significativa de sus conocimientos. El 
profesor puede emplear estos recursos tanto 
en el salón de clases como en los ambientes 
virtuales de aprendizaje, apoyándose en 
el uso de las TIC ya que estas nos aportan 
nuevos medios de concebir el aprendizaje. 
En la tabla 3 se presentan algunas tipologías 
de videos educativos que atienden a su 
estructura del video en contextos educativos. 
Para este caso, según su intencionalidad, así 
los clasifica Marqués (1995).

Tabla 3. Tipología de los videos educativos

Video 
Documental

Video 
Narrativo

Lección mono
conceptual

Lección 
Temática

Video 
Motivador

Muestran de ma-
nera ordenada in-
formación sobre un 
tema concreto

Tienen una trama 
narrativa a través 
de la cual se van 
presentando las 
informaciones re-
levantes para los 
estudiantes

Son videos de muy 
corta duración que 
se centran en pre-
sentar un concepto 
(por ejemplo un 
video sobre el con-
cepto de integral 
definida)

Son los clásicos 
videos didácticos 
que van presen-
tando de manera 
sistemática y con 
una profundidad 
adecuada a los 
destinatarios los 
distintos aparta-
dos de un tema 
concreto

Pretenden ante todo 
impactar, motivar, 
interesar a los es-
pectadores, aunque 
para ello tengan que 
sacrificar la presen-
tación sistemática 
de los contenidos y 
un cierto grado de 
rigor científico

Fuente: Marqués, 1999.

3.3.3 Objeto virtual de aprendizaje
Los objetos virtuales de aprendizaje, 

también son conocidos como objetos de 
aprendizaje (OA) o como object learning, 
(OL por sus siglas en inglés). Presentar 
una definición de OVA es algo complicado 
puesto que existen distintas versiones y su 
definición aún no se ha estandarizado. Por 
ejemplo, en Colombia, según el Ministerio de 
Educación Nacional, un OVA es: 

Un conjunto de recursos digitales, 
autocontenible y reutilizable, con un 
propósito educativo y constituido por 
al menos tres componentes internos: 
contenidos, actividades de aprendizaje 
y elementos de contextualización. 
El Objeto de Aprendizaje debe tener 
una estructura de información 
externa (metadatos) que facilite su 
almacenamiento, identificación y 
recuperación (MEN, 2006).
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El Comité de Estándares de Tecnologías 
de Aprendizaje, en inglés Learning Tecnology 
Standars Committee -LTSC- presenta la 
siguiente definición:

Un objeto de aprendizaje es cualquier 
entidad, digital o no digital, la cual puede 
ser usada, re-usada o referenciada du-
rante el aprendizaje apoyado por tecno-
logía. Ejemplos de aprendizajes apoya-
dos por tecnologías incluyen sistemas de 
entrenamiento basados en computador, 
ambientes de aprendizaje interactivos, 
sistemas inteligentes de instrucción 
apoyada por computador, sistemas de 
aprendizaje a distancia y ambientes de 
aprendizaje colaborativo. También inclu-
yen contenidos multimedia, contenido 
instruccional, objetivos de aprendizaje, 
software instruccional y herramientas 
de software, y personas, organizacio-
nes o eventos referenciados durante el 
aprendizaje apoyado por computador 
(LTSC, s.f.)

Así como se ha mencionado, los OVA 
no tienen una definición estandarizada 
y así de nuevo lo sostienen Martínez y 
Prendes (2007). Según lo señalan, es porque 
estamos frente a un campo innovador, frente 
a las aplicaciones de las TIC. Este recurso 
innovador permite un proceso autónomo y 
autorregulado por el estudiante en el que 
se logran desarrollar los conceptos básicos, 
por tal razón el OVA ha de cumplir ciertas 
características:
• Objetivos: estos expresan en forma clara 

lo que el estudiante va a aprender.
• Contenidos: hace referencia a todos 

aquellos conocimientos que se han 
de adquirir, por lo tanto ha de llevar 
definiciones, explicaciones, lecturas, 
animaciones, simulaciones, entre otros.

• Actividades de aprendizaje: estas 
guiarán al estudiante para el logro de los 
objetivos propuestos.

• Interoperabilidad: es decir, que pueda 
ser utilizado en plataformas diferentes.

• Ser reutilizable: ello significa que pueda 
ser utilizado por diferentes maestros en 
distintos contextos de enseñanza.

• Que sea durable y se pueda actualizar 
con el tiempo, igualmente debe ser breve 
y sintetizado. 

El OVA es utilizado como recurso 
didáctico en los cursos on-line y como apoyo 
a los cursos presenciales utilizando el mismo 
curso virtual, así entonces, es tomado como 
un recurso para la flexibilización curricular, 
para la gestión del conocimiento, por lo 
tanto se convierte en recurso para uso del 
estudiante, de los docentes y de los grupos 
de estudio como herramienta didáctica 
complementaria a las sesiones o clases.

3.4 Enseñanza apoyada 
en el uso de herramientas 
tecnológicas para fomentar el 
aprendizaje 
3.4.1 Las TIC y su mediación 
pedagógica 

El uso de TIC en contextos educativos, 
desde sus inicios, ha estado orientado a 
que los estudiantes logren sus mejores 
aprendizajes y resultados académicos 
óptimos, por eso según Cabero (1995) 
las instituciones se han visto obligadas 
a integrar las herramientas tecnológicas 
en los procesos formativos con el fin de 
transformar y orientar sus clases. En esta 
misma dirección Díaz (2005), afirma que 
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“la enseñanza diseñada con el apoyo 
de la tecnología educativa, integra las 
características del enfoque constructivista” 
en un contexto social mediado.

Un asunto en el que se ha de reflexionar, 
es el atinente a las necesidades individuales, 
las del grupo y hasta las sociales en materia 
de uso de las TIC, ya que ellas, en el ámbito 
educativo, están orientadas a potenciar el 
aprendizaje autónomo, el colaborativo y el 
desarrollo o afianzamiento de habilidades 
tecnológicas, de esta manera el estudiante se 
ve retado a enfrentar diferentes herramientas 
que sirven para mediar el aprendizaje. Esta 
modalidad de educación mediada por las 
TIC ha cambiado el rol del docente, como es 
el ser mediador del aprendizaje. Partiendo 
de este criterio, debe aclararse que es el 
docente quien selecciona el material, los 
medios y el método didáctico para que el 
estudiante desarrolle las competencias 
esperadas en un ambiente de aprendizaje en 
el que se han definido de manera clara los 
criterios de mediación.

Es necesario tener presente el reto 
que supone la mediación, dado que no es 
solo la utilización acrítica de los medios en 
contextos educativos, se requiere claridad en 
la intencionalidad, una lectura de los sujetos, 
los momentos, los lugares en clave de los 
contenidos a desarrollar, todo ello apuntando 
a la formación integral. Así entonces, se 
entiende mediación como “la interacción, 
experiencia de aprendizaje y de transmisión 
cultural que potencia las capacidades del 
sujeto, despierta su competencia, regula la 
conducta, busca significados, transforma los 
estímulos, provoca análisis metacogitivos 
de todo proceso formativo para crear la 
autonomía del aprendizaje” (De Zubiría, 
Marlés y Ramírez, 2003).

Para Labarrere (2008), “las mediaciones 
tienen en cuenta las actividades realizadas 
para generar cambio en las personas, y 
están relacionadas con la intencionalidad y 
conciencia de los sujetos”. Así que según él 
la mediación pedagógica tiene como objetivo 
el “cambio de la personalidad del individuo”, 
mediante la intervención de diversos 
objetivos y motivaciones. En concordancia 
con lo expuesto, Gutiérrez y Prieto (2007) 
definen la mediación pedagógica como un 
“tratamiento” que el docente o el equipo de 
docentes hace de los contenidos para que 
cada uno de los temas abordados favorezcan 
la participación responsable de los 
estudiantes, el diálogo, el trabajo en equipo, 
la escucha y, finalmente, la recursividad 
en el uso de materiales y lenguajes para 
representar los niveles de comprensión 
y apropiación de dichos contenidos. En 
este sentido la mediación pedagógica se 
caracteriza por: 
• Claridad en el sentido, ello en clave de 

meta formativa.
• Recursividad para fomentar la 

interacción entre los sujetos desde un 
ejercicio de corresponsabilidad.

• Coherencia en el horizonte pedagógico y 
las prácticas de aula.

• Relevancia a los contenidos, propios 
de los campos conceptuales o de las 
disciplinas, como imprescindibles para 
avanzar hacia el logro de la meta de 
formación. 

• Utilización de TIC como oportunidad 
para diálogos y reconocimiento de los 
territorios. Un acercamiento intercultural 
que permita valorar la diversidad 
que, como colombianos, es y ha sido 
inherente a nuestra historia.
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Así entonces, al diseñar las mediaciones 
pedagógicas, según lo exponen Tejada, Navío 
y Ruiz, (2007), ha de tenerse presente que 
estas orienten al estudiante a procesos de 
pensamiento y de expresión, por lo que las TIC 
facilitan procesos de comunicación (escrita, 
oral, gestual) y diversifican las alternativas 
a través de las cuales se socializan las 
producciones de los estudiantes y de los 
docentes. Además, según Prieto (2004), 
entre las tecnologías que más favorecen la 
mediación, están los recursos de la web 2.0, 

las infografías, los videos, las animaciones 
logradas con diferentes softwares, como son 
los objetos virtuales de aprendizaje, entre 
otras, aplicaciones para el diseño de los 
blogs, páginas web, mapas conceptuales.

Para la mediación en el caso de cursos 
propios del área de matemáticas universitarias, 
se recomienda el uso de software como 
Geogebra y Descartes. En la tabla 4 se escriben 
algunos aspectos clave para su uso y se remite 
a fuentes de consulta que le permitirán la lector 
profundizar, si así lo desea.

Tabla 4. Aspectos clave de GeoGebra y Descartes

Aspectos Geogebra Descartes
Sitio web https://www.geogebra.org/

Instituto GeoGebra de Cantabria (IGC)  
http://www.geogebra.es/

http://proyectodescartes.org/descartescms/

Características Software libre. Software matemático in-
teractivo (geometría, álgebra y cálculo). 
Dirigido a: docentes e investigadores en 
didáctica de las matemáticas en cole-
gios y universidades. Así como al público 
amante de la belleza de las matemáti-
cas. Creado por Markus Hohenwarter. 
Año: 2001 Plataforma: Java

“Red Educativa Digital Descartes” (RED Des-
cartes). Es una asociación no gubernamental, 
sin ánimo de lucro.

Objetivo: “promover la renovación y cambio 
metodológico en los procesos de aprendizaje 
y enseñanza de las matemáticas, y también 
en otras áreas de conocimiento, utilizando los 
recursos digitales interactivos generados en el 
Proyecto Descartes”

Además, favorece el desarrollo y difusión de la 
herramienta de autor denominada “Descartes”.

Usos Facilita el diseño de situaciones que 
requieren: representación, cálculos, 
aplicación de máximos y mínimos, entre 
otras aplicaciones.

Facilita materiales adaptados y desarrollados 
con DescartesJS que pueden utilizarse en di-
versos ordenadores, tabletas y smartphones 
Una de sus ventajas es que funciona indepen-
dientemente del sistema operativo que porten 
los dispositivos en que se aplique. 

En coherencia con lo planteado, para 
diseñar la mediación pedagógica, se han de 
tener en cuenta los elementos mencionados 
articulados en las siguientes etapas, no como 
secuencia, sino como proceso en espiral:

• Etapa 1. En ella se ha de considerar 
una pregunta central, la que consiste 
en plantear lo que se pretende con la 
enseñanza, redactada como sigue: 
¿qué es lo que se propone conseguir 
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con la enseñanza del tema? Para dar 
solución se ha de elegir el tema, su 
relevancia, enumerar las competencias 
y desempeños en clave de los fines del 
aprendizaje. Para una mayor pertinencia 
es recomendable caracterizar a los 
estudiantes y a sus contextos. Con esto 
se podrá responder: ¿cuáles factores 
pueden afectar las actividades de 
aprendizaje del grupo de estudiantes? En 
la caracterización de los estudiantes se 
debe tener en cuenta su edad, su nivel 
socioeconómico, su estado civil, su salud 
integral, su capacidad y aptitud para el 
trabajo independiente y para el trabajo 
colaborativo, así mismo la motivación 
por el tema y la pasión por la profesión 
en la cual se está formando. Un aspecto 
fundamental en esta caracterización son 
los estilos de aprendizaje.

• Etapa dos. Esta etapa está relacionada 
con los procedimientos, las actitudes 
y su nexo con las actividades, los 
aprendizajes esperados y la evaluación. 
Su pregunta central corresponde, según 
lo que se ha manifestado, a ¿qué es lo 
que van a aprender?, ¿qué pueden hacer 
y qué harán los estudiantes con lo que ha 
aprendido?, ¿cómo pueden monitorear la 
calidad de aquello que han aprendido?

• Etapa tres. Da cuenta del proceso de 
retroalimentación y valoración de los 
aprendizajes, para lo cual entran en 
juego las estrategias didácticas, por lo 
cual la pregunta que debe formularse 
es: ¿cómo se verifican y acompañan 
los logros de los estudiantes y cómo se 
pueden mejorar sus desempeños con la 
utilización de sus nuevos aprendizajes?, 
¿cuál será su próximo reto?, ¿qué tipo de 
problemas puede resolver?

• Etapa cuatro. Se requiere monitorear 
las estrategias y las actividades 
seleccionadas para alcanzar las metas 
formativas por lo que De Zubiría et al. 
(2003) y Díaz (2005) coinciden para 
el aprendizaje constructivista en el 
diseño de estrategias de aprendizaje 
activo, tales como: proyectos, casos, 
simulaciones, entre otros. 

Las mediaciones pedagógicas, así 
diseñadas, requieren que en el estudiante sean 
potenciados la autonomía y el aprendizaje 
colaborativo. Es importante señalar que la 
autonomía en el aprendizaje, siguiendo a Rué 
(2009) y Sancho (2002), es comprendida 
como la capacidad de gobernarse a sí mismo, 
la dirección propia que impone los principios 
de pensamiento y acción que guían la vida, 
permiten que el individuo se conduzca y 
ratifique su actuación mediante la reflexión 
crítica; implica el esfuerzo personal de fijarse 
metas y elegir el camino para lograrlas, 
dichas acciones le posibilitan detectar, 
interrogar y proponer nuevas salidas que lo 
lleven progresivamente a mayores niveles de 
autonomía.

Según lo manifiesta la UNESCO (2005), 
el aprendizaje colaborativo es una filosofía 
que considera al sujeto como un ser social 
en relación con otros y con lo otro, en un 
ejercicio de corresponsabilidad, además 
cada integrante del grupo o equipo es 
responsable de sí mismo y de decisiones y 
acciones que en conjunto planean, realizan 
y evalúan. De esta manera el proceso de 
aprendizaje personal se enriquece con 
actividades colaborativas según Hernández 
(2006) y Lucero (2003).

Atendiendo a las consideraciones 
anteriores, ha de tenerse en cuenta que 
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para el aprendizaje autónomo y colaborativo 
se cuenta con las tecnologías, como 
aquellas que permiten diseñar formas 
esquemáticas de información -como son 
los mapas conceptuales, cuadros sinópticos 
y diagramas-; así mismo, se cuenta con 
las herramientas para el procesamiento 
de datos, también con los simuladores, los 
objetos virtuales de aprendizaje, los videos 
educativos, las herramientas para diseño, 
construcción y valoración de entornos 
pertinentes para la interacción con sus 
docentes, compañeros, grupos o expertos 
si fuera necesario. En este apartado 
trabajaremos con especial atención las 
estrategias relacionadas con el uso de 
recursos didácticos que el profesor puede 
utilizar para el aprendizaje de los estudiantes, 
ellos en nuestro caso, los objetos virtuales de 
aprendizaje y los videos educativos.

3.5 Competencias 
Se evalúan competencias, teniendo 

en cuenta algunos desempeños de los 
estudiantes. Por ello es importante describir 
lo que se entiende por competencia, así, 
según Tobón (2005), son procesos complejos 
de desempeño con idoneidad en un 
determinado contexto, con responsabilidad.

A continuación se clarifican algunos 
términos clave de esta definición. En primer 
lugar, los procesos son acciones dinámicas 
llevadas a cabo con un determinado fin, 
implican la articulación de diferentes 
elementos, recursos y procedimientos para 
alcanzar el fin propuesto y un ejercicio 
de responsabilidad. En segundo lugar lo 
complejo, que se refiere a lo multidimensional 

y a la evolución, implica tender puentes, 
construir posibilidades considerando las 
dimensiones humanas y la incertidumbre. 
En tercer lugar, los desempeños que dan 
cuenta de ejecuciones observables cuando 
se realizan tareas de diversos niveles de 
exigencia, es decir, desde procedimientos 
rutinarios hasta el planteamiento y 
solución de problemas. En cuarto lugar, y 
en coherencia con estos desempeños, se 
plantea la idoneidad en tanto se refiere a 
la pertinencia, apropiación de contenidos, 
actitudes y disposiciones, de tal forma 
que contribuyen a alcanzar los propósitos 
formativos. Finalmente, los contextos como 
alternativa para que los desempeños estén 
situados y se pueda realizar a la luz de 
lecturas continuas de los territorios.

3.5.1 Competencia matemática 
Se considera tanto para diseñar como 

para aplicar y evaluar los procesos de 
intervención e investigación en el aula 
universitaria a partir de la definición de la 
Competencia Matemática que se asume 
en las pruebas PISA (2005) en la que se 
expresa que “es la capacidad de un individuo 
de identificar y comprender el papel de las 
matemáticas en el mundo actual, emitir 
juicios bien fundamentados y utilizarlas y 
comprometerse con ellas de manera que 
puedan satisfacer las necesidades de la 
vida del sujeto como ciudadano constructivo, 
comprometido y reflexivo” (OCDE, 2005). 
Para ello se pretende utilizar la formación en 
matemáticas para ser y estar en el mundo 
como ciudadano propositivo, capaz de 
formular y solucionar problemas, tal y como 
se ilustra en la imagen 6.
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Imagen 6. Formación en Matemáticas
Fuente: Educalab, 2013.

Ahora, en la tabla 5 se describen 
las competencias recomendadas por la 
Universidad Nacional (2012) cuando da 
cuenta del razonamiento cuantitativo.

3.5.2 Competencias digitales
Es importante iniciar con la definición de 

competencia digital (CD), de la que se pude 
afirmar que “es aquella que implica el uso 
creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, 
el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad” (Ministerio de 
Educación y Cultura, España, s.f).

El desarrollo de esta competencia implica 
no solo el conocimiento sino la habilidad para 
el uso de diversos lenguajes tales como textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 
Realizar un uso efectivo de tales lenguajes 
implica el dominio de aplicaciones informáticas. 

Frente a la información, estas competencias 
requieren conocer cómo acceder a fuentes de 
información, cómo filtrarla, así mismo cómo 
procesarla, sintetizarla y comunicarla. Todo 
lo anterior desde una perspectiva ética que 
implica el reconocimiento de los derechos de 
autor, la confidencialidad y otros aspectos en 
clave de deberes y derechos de las personas en 
el mundo digital.

La perspectiva ética trae consigo 
actitudes y valores que invitan a los 
ciudadanos a ser flexibles, a tener capacidad 
de adaptación tanto a cambios como a 
oportunidades, todo lo anterior con el desafío 
de fortalecer la capacidad de interactuar 
socialmente con los otros y con lo otro, es 
decir, reconocer y valorar la diversidad.

Para culminar este apartado se 
retoman los planteamientos del Ministerio 
de Educación y Cultura español cuando 
expresa que la competencia digital implica 
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Tabla 5. Competencias de razonamiento cuantitativo

COMPETENCIAS
Descripción Evalúa desempeños como:

Interpretación de datos 
Engloba la comprensión e 
interpretación de datos presentados 
de diferentes formas (tablas, 
gráficas, esquemas, símbolos, 
expresión verbal), así como la 
generación de representaciones 
diversas a partir de datos dados. 

Comprender y manipular la información presentada en 
distintos formatos.
Reconocer y obtener piezas de información a partir de 
descripciones, series, gráficas, tablas y esquemas.
Comparar distintas formas de representar una misma 
información.
Relacionar los datos disponibles con su sentido o significado 
dentro de la información.

Formulación y ejecución 
Involucra procesos relacionados 
con la identificación del problema 
y la construcción/proposición de 
estrategias adecuadas para su 
solución en la situación presentada; 
además del tratamiento de datos, la 
modelación y el uso de herramientas 
cuantitativas (aritméticas, 
métricas, geométricas, algebraicas 
elementales y de probabilidad y 
estadística). 

Plantear procesos y estrategias adecuados para resolver un 
problema.
Seleccionar la información relevante y establecer relaciones 
entre variables en la solución (el análisis) de un problema.
Diseñar planes, estrategias y alternativas para la solución 
de problemas.
Utilizar herramientas cuantitativas para solucionar 
problemas (tratamiento de datos).
Realizar cálculos sencillos para la ejecución de un plan de 
solución de un problema.
Proponer soluciones pertinentes a las condiciones 
presentadas en la información.

Evaluación y validación 
Incluye procesos relacionados 
con la verificación de resultados, 
hipótesis o conclusiones que se 
derivan de la interpretación y de la 
modelación de situaciones

Validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 
para dar solución a problemas.
Identificar las fallas o limitaciones de la información que 
se le presenta.
Identificar fortalezas y debilidades de un proceso propuesto 
para resolver un problema.
Aplicar estrategias cuantitativas orientadas a validar, 
corregir, o descartar soluciones obtenidas a problemas 
propuestos.

Fuente: www.bdigital.unal.edu.co

la participación y el trabajo colaborativo, 
así como la motivación y la curiosidad por 
el aprendizaje y la mejora en el uso de las 
tecnologías.

En Colombia, el Ministerio de 
Tecnologías, de Información y Comunicación, 

creó una estrategia denominada Ciudadanía 
Digital, enfocada a generar competencias 
TIC en tres niveles para diferentes agentes 
educativos, empleados, entre otros, a través 
de http://www.ciudadaniadigital.gov.co/627/
w3-channel.html.
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3.6 Modelos de incorporación 
de las TIC en el aula

A continuación se nombran cuatro 
modelos que buscan favorecer aprendizajes 
significativos y que buscan, además, que 
los estudiantes apliquen conocimientos en 
contexto, es decir, en clave de competencias. 
En la tabla 6 se da cuenta de los siguientes 
modelos:

• TCPK: Conocimiento Técnico Pedagógico 
del Contenido.

• SAMR: Sustitución, Ampliación, 
Modificación y Redefinición.

• EAAP: Estilos de Aprendizaje y 
Actividades Polifásicas.

• Flipped Classroom: aula invertida.

Se hace una pequeña descripción de 
cada uno y se brindan datos para aquellos 
que deseen profundizar en ellos.

Tabla 6. Modelos de incorporación TIC en el aula

Modelo Características Fuente

TCPK
Technological Pedagogical 
Content Knowledge
(Conocimiento Técnico 
Pedagógico del Contenido)

El docente debe dar cuenta de distintos 
tipos de conocimientos para utilizar la 
tecnología con fines formativos:
Contenidos pedagógicos
Tecnológico 
Pedagógico del contenido
Tecnológico del contenido 
Tecnológico pedagógico 
Tecnológico pedagógico del contenido 

CanalTIC.com
Uso educativo de las TIC
h t tp : / / cana l t i c . com/b lo -
g/?p=1677

SAMR
(Substitution, 
Argumentation, 
Modification, Redefinition)
Sustitución, 
Ampliación, Modificación y 
Redefinición

Propone un proceso por etapas en pro 
de una mejora o de una transformación 
tanto del proceso de enseñanza como del 
proceso aprendizaje.

Recursos para introducir el 
modelo SAMR en nuestras 
aulas
http://ineverycrea.net/comu-
nidad/ineverycrea/recurso/re-
cursos-para-introducir-el-mo-
delo-samr-en-nuestra/6ecbf9
7 b - 6 6 9 5 - 4 7 b b - 9 a d 9 - 7 b
3e95608192

EAAP
Estilos de Aprendizaje 
y Actividades Polifásicas

Es un modelo que se refiere a los Estilos 
de Aprendizaje y Actividades Polifásicas 
(Cacheiro González, 2011)

Flipped Classroom 
(aula invertida)

El aula invertida facilita al estudiante 
la repetición de explicaciones, guías 
y actividades, como también permite 
visualizar contenidos las veces como le 
sea necesario para aclarar situaciones 
(Velásquez Luna y Prada Núñez, 2015) 

Experiencias y recursos para 
dar “ la vuelta “ a la clase
http://www.theflippedclass-
room.es/
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Según el proceso, el análisis e interpretación de 
los resultados obtenidos durante la investigación, 
se resaltan datos relevantes al asumir el proyecto 
mismo como una experiencia para aprender, de 
manera particular la experiencia de aula relacionada 
con el desarrollo del curso universitario de cálculo 
diferencial en las instituciones seleccionadas: 
Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM y 
Corporación Universitaria Lasallista -CUL. Se 
considera que las técnica e instrumentos utilizados 
buscan datos, formular hipótesis y teorías y 
procurar poner a prueba estas ideas por medio 
de observaciones, mediciones, experimentos o 
ensayos (Méndez, 2006). Además, al aplicar la 
stécnica e instrumentos seleccionados de parte 
de reconocer que: Conocemos la realidad del 
fenomeno y tambien los eventos que nos rodean 
a traves de sus manifestaciones; para entender 
nuestra realidad (el por que de las cosas). es 
necesario regis· trar y analizar dichos eventos 
(Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. 2006).
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4.1 De la encuesta de 
caracterización de estudiantes 

A continuación se describen los datos 
obtenidos a través de la aplicación de la 
encuesta, especialmente de los aspectos 
del cuestionario centrados en variables 
socioeconómicas (véase anexo 2) el cual 
arrojó los siguientes resultados, que 
caracterizan a 51 estudiantes que participan 
en los cursos de cálculo diferencial.

1.  Institución. Se contó con 29 
estudiantes del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, lo que corresponde al 
71%, y 12 estudiantes de la Corporación 
Universitaria Lasallista, que representan 
el 29%, para quienes se realizaron las 
siguientes preguntas con el objetivo de 
categorizarlos. 

2.  Género. En el ITM se encuestaron 17 
estudiantes de género masculino, 
lo que corresponde al 58.6%, y 12 
de género femenino para un 41.1%. 
Por su parte, la CUL cuenta con 7 
estudiantes de género masculino, lo que 
corresponde al 58.3%, y el femenino 
tiene 5 representantes para un 41.6%, 
se observa que la correspondencia en 
género es igual en porcentaje respetando 

la proporcionalidad en el número de 
estudiantes.

3.  Estado civil. El grupo estudio del ITM 
presenta 9 estudiantes casados, lo que 
corresponde a un 31%; 19 solteros 
que corresponde a un 66% y uno está 
separado, es decir el 3.4%. El grupo de 
la CUL, con 12 estudiantes en total, de 
los cuales 11 son solteros, equivalente 
al 92% de los estudiantes, y uno es 
casado, el 8%.

4.  Edad de los estudiantes. La edad de los 
estudiantes en el grupo del ITM está entre 
los 16 y 45 años, pero la mayoría de ellos 
(15 estudiantes) cuenta con una edad de 
entre 21 y 25 años lo que corresponde 
al 51.7%. Hay 4 estudiantes entre 26 y 
30 años (13.8%), 5 estudiantes entre 
31 y 35 años (17.2%), 2 estudiantes 
tienen edades entre 41 y 45 años 
(6.9%) y un solo estudiante mayor de 
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45 años (3.4%). Por su parte, en la 
CUL 6 estudiantes están entre los 16 y 
20 años (50%), 5 tienen edades en el 
rango de los 21 a 25 años (41.7%) y un 
estudiante con edad entre 36 a 40 años, 
esto equivales a un 8.3%.

5. Mayoría de asignaturas matriculadas 
en el semestre (altura del semestre). 
Los estudiantes del ITM reportaron 
asignaturas del segundo al sexto 
semestre, discriminados de la siguiente 
manera. 7 estudiantes ente segundo y 
cuarto semestre (6.9%). 10 estudiantes 
tienen matriculadas la mayoría de sus 
materias en el tercer semestre (10.3%), 
4 estudiantes en el quinto (13.7%) y uno 
solamente en el sexto semestre (3.4%). 
Entonces, la mayoría de estudiantes del 
ITM se encuentra en el tercer semestre 
mientras que, en el caso de la CUL, la 
mayoría de los estudiantes encuestados 

tienen matriculas sus asignaturas en 
el primer semestre, puede observarse 
que en el cuarto semestre las dos 
instituciones manejan un porcentaje de 
estudiantes muy similar. 

6.  Jornada de estudio. Los estudiantes del 
ITM manifiestan que prefieren las clases 
en la noche, lo que se evidencia en las 
respuestas obtenidas pues entre 25 y 
29 estudiantes así lo manifiestan, es 
decir un 86.2%. En la CUL, el estudiante 
prefiere la jornada de la mañana pues 
de los 12 estudiantes encuestados, 9 
han elegido esta jornada de estudio 
(75.0%). Observando la gráfica, se 
puede identificar que el porcentaje de 
estudiantes que prefieren la jornada de 
la tarde es muy cercano para el ITM al 
13.8% y para la CUL del 16.7%, lo que 
corresponde respectivamente a 4 y 2 
estudiantes.

ITM CUL
Mañana 0,0% 75,0%
Tarde 13,8% 16,7%
Noche 86,2% 8,3%
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7. Actualmente estoy trabajando, o no 
trabajo. La mayoría de los estudiantes 
encuestados en el ITM trabajan, caso 
contrario ocurre con los estudiantes de la 
CUL. Para el grupo del ITM se cuenta con 
un 79.4% de estudiantes que trabajan 
mientras que en la CUL el porcentaje es 
del 46.1% menos, o sea el 33.3% de los 
estudiantes.

8.  Vivienda propia, arrendada o familiar. 
La mayoría de los estudiantes del 
grupo del ITM vive en casa arrendada 
(72.4%), los estudiantes del grupo de 
la CUL manifiestan tener casa propia, 
es decir, el 75%. Un bajo porcentaje, 
2 estudiantes que equivalen al 6.9%, 
viven en casa familiar. 

9.  Estrato de la vivienda. El estrato 3 es 
el más común entre los estudiantes 
del ITM y de la CUL pues el 41% de 

los estudiantes coincide para ambas 
instituciones. En el grupo de estudiantes 
del ITM un porcentaje similar se presenta 
para el estrato 2 (44.8%), el estrato 5 
para estudiantes de la CUL corresponde 
a un 8.3%.

10.  Carácter oficial o privado de la institución 
en grado 11. El 82.8% de los estudiantes 
del grupo ITM terminaron su bachillerato 
en colegios de carácter público, lo que 
corresponde a 24 estudiantes de 29, 
en colegio privado han estudiado 5 
jóvenes (17.2%). En la CUL, el 41.7% 
han finalizado su bachillerato en colegio 
público y el 58.3% en colegio privado 
lo que corresponde respectivamente a 
5 estudiantes provenientes de colegios 
públicos y 7 de colegios privados.

Cuando se indaga por el curso de cálculo 
diferencial, así como por el acceso y uso 
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académico de TIC los datos más relevantes 
son los que a continuación se presentan.

1. Matriculado en cálculo diferencial por 
primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta vez. La gran mayoría de los 
estudiantes se encuentran matriculados 
en esta asignatura por primera, segunda 
y tercera vez en el ITM. En la CUL la 
mayoría de los estudiantes del grupo han 
matriculado la asignatura por primera y 
segunda vez. Los resultados muestran 
que 13 estudiantes la tienen matriculada 
por primera vez, siete por segunda y 
8 por tercera vez, lo que corresponde 
respectivamente a 44.8%, 24.1% y 
27.5%, por cuarta vez solo un estudiante 
(3.4%), en la CUL se encuentran 4 
estudiantes en el primer semestre y 5 
que la han matriculado por segunda 
vez, lo que corresponde respectivamente 
33.3% y 41.7%, un bajo número de 
estudiantes se encuentran matriculados 
en el curso por tercera y cuarta vez. Estos 
resultados indican que la asignatura 
tiene un alto grado de repitencia.

2. Dispositivos: computador portátil, 
computador de escritorio, tableta, 
celular smartphone. Puede observarse, 
según las respuestas de los estudiantes, 
que en el ITM los estudiantes 15 

utilizan computador portátil (15 de los 
encuestados, lo que corresponde a un 
51.7%). 10 utilizan desde su casa y 
su trabajo pc de escritorio (37.0%), 
solamente uno utiliza tableta, otro utiliza 
su celular únicamente, estos porcentajes 
corresponden a 3.4%. 3 de ellos dicen 
utilizar otros recursos, ello corresponde 
a sus libros de texto en un porcentaje 
de 10.3. Para la CUL, la gran mayoría 
utiliza su computador portátil pues de 
12 estudiantes, 11 de ellos utilizan esta 
herramienta tecnológica, representado 
en un 91.7%, uno de ellos utiliza su 
teléfono, para un porcentaje de 8.3%. 

3.  Acceso a internet. De 29 estudiantes 
del ITM 27 tienen internet, lo que 
corresponde a un 93.1%, el resto, 
6.9%, no tiene acceso. El 100% de los 
estudiantes de la CUL tiene internet.
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4. Lugar de acceso a Internet. 15 
estudiantes se conectan desde su casa 
(52%), 7 desde su casa y el trabajo 
(24%), el 6.8% desde su trabajo lo 
que corresponde a 2 estudiantes. En 
las instalaciones del ITM se conectan 2 
estudiantes (10.3%) y no responden 2 
de los encuestados (6.8%). En la CUL, 
10 de los 12 estudiantes encuestados 
se conectan desde su casa, lo que 
corresponde a un 83.3%, un estudiante 
desde su trabajo y otro desde la 
universidad, lo que corresponde para 
cada uno a un 8.3%.

5. Dedica tiempo en clase de cálculo 
diferencial al trabajo en la plataforma 
Moodle. Para el grupo del ITM, 21 
estudiantes dedican tiempo al trabajo en 
la plataforma Moodle, lo que representa 
un 72.4%. El resto, 8 estudiantes, no la 
utiliza, es decir el 27.6%. En la CUL, 11 
estudiantes trabajan en la plataforma, los 
que representan un porcentaje del 92% 
y uno de los estudiantes no la utiliza, lo 
que corresponde a un porcentaje del 8%.

 

4.2 Datos destacados de la en-
cuesta de caracterización

Se encuestan 41 estudiantes, de estos, 
29 son del grupo experimental del Instituto 
Tecnológico Metropolitano -ITM y 12 para el grupo 
experimental de la Corporación Universitaria 
Lasallista -CUL. Los estudiantes, mediante el uso 
de dispositivos electrónicos y sitios de conexión 
dedican tiempo a su clase de cálculo diferencial 
en la plataforma Moodle en un porcentaje del 
72% para los estudiantes del ITM y del 92% en 
el caso de los estudiantes de la CUL.

Al comparar tiempos de trabajo, estado 
civil, edad entre los estudiantes de las dos 
instituciones, además el horario de sus 
clases, la ubicación de la vivienda, el carácter 
del colegio de egreso, el tipo de acceso a 
internet y el sitio desde donde se conecta, 
se aprecia que son factores que influyen en 
el rendimiento académico del estudiante, lo 
que se refleja en menor o mayor grado al 
analizar las calificaciones de cada uno de 
los grupos de las instituciones ITM y CUL, 
aspecto para profundizar en futuros estudios 
e investigaciones.
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4.3 Resultado de la prueba 
diagnóstica

Los estudiantes que van a iniciar 
cálculo diferencial pueden presentar algunas 
deficiencias tanto en aspectos operativos del 
álgebra, como conceptuales, lo que se ve 
reflejado, igualmente, en la parte operativa. 
En la primera parte del diagnóstico, las 
preguntas procuraron identificar la situación 
del estudiante en el manejo algebraico.

Una segunda parte del diagnóstico veló 
por identificar qué deficiencias y fortalezas 
presentaban los estudiantes de matemáticas 
básicas en el planteamiento de problemas 
y la comprensión de enunciados simples 
de problemas de aplicación de los temas 
de matemáticas básicas. En la tabla 7 
se observa el resumen de esa prueba 
diagnóstica.

Fuente: elaboración propia de los autores, en Excel

Tabla 7. Resultado de la prueba diagnóstica

COMPETENCIA 1
 Engloba la comprensión e interpretación de datos presentados en diferentes formas 

(tablas, gráficas, esquemas, expresión verbal), así como la generación de 
representaciones diversas a partir de datos dados.

Institución Cantidad
personas

Nota 
Promedio

Pregunta 
N° 1 

Acertada

Pregunta 
N°2

Acertada

Pregunta
 N° 3 

Acertada

Pregunta 
N° 4

Acertada

Pregunta 
N° 5 

Acertada
CUL 12 2,33 7 4 3 10 4
ITM 23 2,13 9 9 12 9 10

COMPETENCIA 2
Involucra procesos relacionados con la identificación del problema y la construcción / proposición 
de estrategias adecuadas para su solución de la situación presentada; además del tratamiento de 
datos, la modelación y el uso de herramientas cuantitativas (aritméticas, métricas, geométricas, 

algebraicas, elementales y la probabilidad y estadística).
Institución Cantidad

personas
Nota 

Promedio
Pregunta 

N° 1 
Acertada

Pregunta 
N°2

Acertada

Pregunta 
N° 3 

Acertada

Pregunta 
N° 4

Acertada

Pregunta 
N° 5 

Acertada
CUL 11 3,64 6 6 8 4 5
ITM 21 3,05 13 15 15 10 11

COMPETENCIA 3
Incluye procesos relacionados con la verificación de resultados, hipótesis o conclusiones que se 

derivan de la interpretación y de la modelación de situaciones.
Institución Cantidad

personas
Nota 

Promedio
Pregunta 

N° 1 
Acertada

Pregunta 
N°2

Acertada

Pregunta 
N° 3 

Acertada

Pregunta 
N° 4

Acertada

Pregunta 
N° 5 

Acertada
CUL 12 3,00 5 11 7 7 6
ITM 20 2,65 10 13 13 10 7
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4.4 Resultado de la experiencia 
de aula: comparativo de los 
grupos experimental y control

Los datos requeridos para elaborar las 
siguientes tablas, y que son elaboración 
propia de los autores, son datos obtenidos 
del SIA (Sistema de Información 
Académica), una plataforma empleada en 
el Instituto Tecnológico Metropolitano por la 
dependencia de Admisiones y Registro para 
el manejo de datos de estudiantes, docentes 
y asignaturas, y además de ello, los datos 
suministrados por el Sistema Aula que es 

la plataforma empleada por la Corporación 
Universitaria Lasallista para el manejo de los 
mismos datos.

Antes de realizar el análisis de los 
resultados como una distribución normal, 
se llevó a cabo la comprobación de esa 
normalidad mediante el software Minitab 
16 mediante el cual, para probar normalidad 
de datos, se pueden utilizar los métodos de 
Anderson Darling o Ryan3 empleados para 
hipótesis estadísticas nulas e hipótesis 
alternativas y la gráfica de probabilidad 
normal, con los datos que se reportan en la 
tabla 8.

3 “La hipótesis nula consiste en que los datos de la muestra vienen de una distribución normal. Por lo tanto, la hipótesis alternativa son 
los datos que vienen de otra distribución distinta de una distribución normal” (Scottsdale, s. f)

 Tabla 8. Copia de los datos

1,80 2,00 2,00 2,00 2,10

2,20 2,40 2,40 2,50 2,50

2,50 2,50 2,60 2,60 2,70

2,80 3,00 3,00 3,00 3,00

3,00 3,00 3,00 3,00 3,10

3,20 3,20 3,30 3,30 3,30

3,30 3,40 3,50 3,50 3,50

3,50 3,60 3,60 3,60 3,70

3,70 3,70 3,80 4,00 4,20

4,20 4,50

Se aplica la siguiente ruta: del menú 
Estadísticas, Estadística básica, Prueba 
de normalidad; en la imagen 7 podemos 
observar el cuadro de diálogo respectivo al 
iniciar la prueba:

Al aceptar los parámetros, en la imagen 
8 vemos el nuevo cuadro de diálogo donde 
nos indica si esos datos pueden estar 
enmarcados dentro de una distribución 
normal si el valor P es mayor a 0.05.
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Imagen 7. Prueba de normalidad con Minitab 16

Imagen 8. Distribución con Minitab 16

Ya que mediante software se comprobó 
que esos datos siguen una distribución 
normal, se pueden orientar los resultados 
del seguimiento a los grupos experimental 
y grupo de control con pruebas de hipótesis 

para determinar la diferencia entre medias 
de las dos poblaciones como muestras 
independientes, aquí está la nomenclatura 
empleada:
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Para nuestro caso tenemos:
Población I Población II

Las herramientas que la estadística 
proporciona indican que para muestras 
grandes o sea cuando  se 
emplea la distribución normal y el estadístico 
de prueba es:

Como en nuestro caso, que no conocemos 
los valores de , se emplearon las 
desviaciones estándar de las muestras, por 
la tanto la ecuación anterior se convierte en:

Trabajamos con un nivel de significación 
del 10% o sea con valor de Z = 1.28, valor 
tomado de la tabla Distribución Normal 
estandarizada acumulativa que aparece en 
el Anexo 1. 

4.5 Consolidado de la distribución 
normal del grupo experimental

En la imagen 9 se encuentra la 
distribución de los grupos de notas, se utilizó, 
en este caso, Microsoft Excel con intervalos 
pequeños, ello con el propósito de suavizar la 
gráfica de dispersión.

Imagen 9. Distribución de las notas del grupo experimental

4.6 Consolidado de la distribu-
ción normal del grupo control

De igual manera en la imagen 10 se 
observa la distribución de notas del grupo 
control. En la imagen 9 aparece la media 
de ese grupo experimental (3.0917) y la 

desviación estándar obtenida de la hoja de 
cálculo (0.6256) y en la imagen 10 aparecen 
dichas medidas para el grupo control (2.6567 
como la media y 0.6263 como la desviación 
estándar). 
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Empleando dichos valores en el estadístico de prueba se obtiene:

Por lo anterior podemos observar 
que , por lo tanto la 
hipótesis  en la que planteamos que 

 por lo tanto tomamos 
como verdadera la hipótesis alternativa:

Lo que indica que la nota promedio del 
grupo experimental del estudio realizado en 
los estudiantes de cálculo diferencial de los 
programas de ingeniería del ITM y de la CUL 
durante el periodo 2013-2014, o sea aquellos 
que trabajan la asignatura con apoyo de 
las TIC, es mayor que los estudiantes del 
mismo programa que trabajan el cálculo 
diferencial sin apoyo de los recursos que 
proveen las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) tales como los videos 
y los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).

4.7 Seguimiento a los estudiantes 
del grupo experimental que 
aprobaron el curso de cálculo 
diferencial en el semestre                 
01-2014. Caso ITM

En la tabla 9 se resume el seguimiento 
que se realizó a los estudiantes del grupo 
experimental que aprobaron el curso y 
que durante el semestre 02-2014 están 

matriculados en la asignatura de cálculo 
integral.

La tabla nos muestra que de los 19 
estudiantes del grupo experimental que 
aprobaron el curso de cálculo diferencial:
• Tres de ellos no se matricularon en el 

curso de Cálculo Integral, es decir el 
15.78%

• El 47.36% canceló la asignatura de 
cálculo integral cuando solo se había 
evaluado el 60% de ella.

• De esos siete estudiantes que al 
momento de cotejar la información 
siguen matriculados en el respectivo 
curso de cálculo integral solo dos llevan 
la materia aprobada hasta el 60% 
evaluado.

4.8 Seguimiento a los estudiantes 
del grupo experimental que no 
aprobaron el curso de cálculo 
diferencial

En la tabla 10 se resume el seguimiento 
que se realizó a los estudiantes del grupo 
experimental que no aprobaron el curso y 
que durante el semestre 02-2014 cursaron 
la asignatura de cálculo diferencial de nuevo.
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Tabla 9. Rendimiento hasta el 60% evaluado a los estudiantes del ITM

NOMBRE GRUPO CIX34 10% 20% 10% 20%
A-ITM 30 0,5 3,3 3,4 3,4
B-ITM No Matriculado
C-ITM 28 3,9 3,9 3,7 2,7
D-ITM No Matriculado
E-ITM 20 CANCELÓ
F-ITM 1003 1,5 2,5 1,5 2,0
G-ITM 137 CANCELÓ
H-ITM 23 3,5 3,9 3,5 0,8
I-ITM 13 3,0 1,7 3,0 4,3
J-ITM 23 CANCELÓ
K-ITM 23 CANCELÓ
M-ITM 1001 CANCELÓ
N-ITM 28 1,2 1,2 3,4 0,0
Ñ-ITM No Matriculado
O-ITM 131 CANCELÓ
P-ITM 20 CANCELÓ
Q-ITM 144 CANCELO
R-ITM 20 0,7 2,3 3,9 1,3
S-ITM 22 CANCELÓ

Tabla 10. Rendimiento hasta el 60% evaluado a los estudiantes 
del grupo experimental repitentes de cálculo diferencial en el ITM

NOMBRE CDX24 Actual 10% 20% 10% 20%
RA-ITM 21 4,3 2,7 3,0 1,5
RB-ITM No Matriculado
RC-ITM 119 5,0 3,4 1,8 3,3
RD-ITM 147 4,0 1,5 4,8 4,3
RE-ITM 23 CANCELÓ
RF-ITM 13 2,0 0,0 0,0 0,0
RG-ITM 54 5,0 2,8 1,7 1,0
RH-ITM 33 2,5 3,0 3,2 5,0
RI-ITM 25 1,0 1,0 2,0 2,9
RJ-ITM 150 0,0 0,0 0,0 0,0
RK-ITM No Matriculado
RL-ITM 41 0,5 0,0 0,0 0,0
RM-ITM No Matriculado
RN-ITM 25 1,0 1,0 1,5 0,0
RÑ-ITM 47 2,0 5,0 1,2 2,0
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4.9 Análisis del 60% evaluado 
con el grupo experimental 
vs. el 60% de la evaluación 
como repitentes en el curso de 
cálculo diferencial

Podemos observar en la tabla 11 los 
datos obtenidos en el semestre 2014-I, en 
ellos se da cuenta de un análisis comparativo 
de las evaluaciones, hasta el 60% las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes 

no aprobados en el grupo experimental y sus 
evaluaciones en el mismo porcentaje en su 
estado actual de repitencia.

En la imagen 11 podemos observar 
que ninguno de los 15 estudiantes superó 
la nota obtenida durante su paso por el 
grupo experimental, el 55% disminuyó las 
notas obtenidas en la asignatura de cálculo 
diferencial y el 45% incrementó la nota 
obtenida con el grupo experimental (no 
significando que esa nota sea aprobatoria).

Tabla 11. Análisis comparativo de las evaluaciones hasta el 
60% de los estudiantes no aprobados en el grupo experimental y sus 

evaluaciones en el mismo porcentaje en su estado actual de repitencia

N° NOMBRE 60% Experimental  2014-I 60% Repitencia 2014-II
1 NA-ITM 2,6 2,1
2 NB-ITM 3,4 2,8
3 NC-ITM 3,4 2,4
4 ND-ITM 0,3 2,7
5 NE-ITM 2,4 1,6
6 NF-ITM 3,6 1,6
7 NG-ITM 1,8 1,9
8 NH-ITM 0,0 2,4
9 NI-ITM 0,1 2,6

10 NJ-ITM 0,8 2,8
11 NK-ITM 2,9 1,8

Imagen 11. Comparativo del 60% evaluado de los 
estudiantes que no aprobaron con el grupo experimental y 

actualmente repiten la asignatura de cálculo diferencial



70 Una experiencia de aula para aprender: curso universitario  de cálculo diferencial

4.10 Seguimiento a los estudiantes del grupo experimental que 
aprobaron el curso de cálculo diferencial en el semestre 01-
2014. Caso CUL

Tabla 12. Rendimiento hasta el 43% evaluado a los estudiantes en la CUL

Nombre 8% 8% 20% 7% Def. AL 43% Nota
A-CUL 0,40 0,40 0,84 0,35 1,99 4,63
B-CUL 0,20 0,24 0,50 0,35 1,29 3,00
C-CUL 0,40 0,34 0,90 0,35 1,99 4,62
D-CUL 0,37 0,40 0,34 0,35 1,46 3,39
E-CUL 0,40 0,03 0,26 0,35 1,04 2,42
F-CUL 0,20 0,34 0,68 0,35 1,57 3,64
G-CUL 0,29 0,05 0,38 0,35 1,07 2,48
H-CUL 0,26 0,17 0,30 0,35 1,07 2,50
I-CUL 0,38 0,40 1,00 0,35 2,13 4,94
J-CUL 0,16 0,34 0,92 0,35 1,77 4,11
K-CUL 0,38 0,40 0,70 0,35 1,83 4,25

4.11 Seguimiento a los estudiantes 
del grupo experimental que no 
aprobaron el curso de cálculo 
diferencial en el semestre 01-
2014. Caso CUL

En la tabla 13 se muestra el análisis 
comparativo de la evaluaciones del 43% 
de los estudiantes no aprobados y sus 
evaluaciones y sus evaluaciones en el mismo 
porcentaje en el grupo que repiten.

4.12 Acercamiento a los impactos 
en los desempeños académicos 
de todos los estudiantes en el 
curso de cálculo integral

Finalmente, por el ajustes metodológicos 
implementados durante el proceso de 
investigación, no fue posible determinar, 
en sentido estricto, los impactos en los 
desempeños académicos de todos los 

estudiantes en el curso de cálculo integral, 
sin embargo se toman como referencia dos 
grupos de datos.

4.12.1 Desempeño en Física I
Se describen tres casos de estudiantes, 

especialmente de la Corporación 
Universitaria Lasallista, en los que se resalta 
el uso de la plataforma Moodle para trabajo 
en el aula y su trabajo independiente, interés 
y motivación por aprender. Por ello se tomó 
el testimonio del docente de Física I, que 
tiene como requisito cálculo diferencial y la 
revisión de notas en el Sistema Aula: 

Ambas estudiantes están en el mismo 
grupo de Física I. Son muy dedicadas en el 
trabajo independiente mostrando compromiso 
con la asignatura. Muestran muy buen manejo 
de los conceptos que se requieren de cálculo 
diferencial para los temas de Física, con lo que 
se les ha facilitado su desempeño (Docente 
Física, 2014-2)
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Tabla 13. Análisis al 43% evaluado de estudiantes 
que repiten cálculo diferencial

N° NOMBRE 60% Experimental 2014-I 60% Repitencia 2014-II

1 NA-CUL 2,0 2,68

2 NB-CUL 2.7 2,73

3 NC-CUL 0.4 1,00

4 ND-CUL 2.0 2,00

Las notas de Física I 2014-2 reflejan un 
alto desempeño, situación que se describe 

en la tabla 14 en el acumulado del 100% del 
curso.

 Tabla 14. Acumulado del 100% Física I

NOMBRE PROGRAMA ACADÉMICO DEFINITIVA S1 S2 S3 S4 P1 P2 FINAL

C-CUL Ingeniería de Alimentos 3.4 3,3 2,3 5,0 5,0 2,1 3,6 3,5

E-CUL Ingeniería de Alimentos 4.2 3,8 2,3 4,0 5,0 4,0 4,9 4,3

K-CUL Ingeniería Ambiental 4.5 4,6 3,6 3,5 5,0 4,6 5,0 4,3

Fuente: datos tomados del Sistema AULA- Corporación Universitaria Lasallista, 2014-2

4.12.2 Desempeño en el curso de 
cálculo integral 2014-2

Se realizó un seguimiento a los 
estudiantes del grupo experimental de la 
Corporación Universitaria Lasallista y, si bien 
no se puede establecer una correlación, se 
coincide en tres casos exitosos E1, E2 y E3 
que se apropiaron del trabajo independiente 
y aprovecharon al máximo las mediaciones 
pedagógicas ofrecidas a través de las TIC.

Las notas de cálculo integral 2014-2 
reflejan un alto desempeño, situación que se 
describe en la tabla 14 en el acumulado del 
100% del curso.

Se tiene un 33 % de aprobación, una 
cancelación del 26,6%, además, reprueba el 
20% y no se matricula el 20% con lo cual no 
se puede tener datos concluyentes.

Entre varios interrogantes, posteriores a la 
experiencia, bien vale la pena profundizar en:
• Los docentes al interior del curso y 

siguiendo a Ferres(1988) cuando plantea 
as tres dimensiones que es necesario 
dominar para un aprovechamiento 
didáctico del vídeo: técnica, expresiva y 
la dimensión específicamente didáctica 
(Ferrés,1988). 
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Tabla 15. Acumulado del 100% cálculo integral 2014-2

NOMBRE Nota 
Final Quiz 8% Taller 8% Quiz 7% Quiz 7% Parcial 1 

20%
Parcial 2 

20%

Examen 
Final 
30%

A-CUL 4.6 5,0 5,0 5,0 5,0 4,2 4,5 4,6

B-CUL 2.3 2,5 3,0 5,0 4,4 2,5 3,5 0,0

D-CUL  5,0 4,2 5,0 4,3 4,5 2,3  Cancela

C-CUL 3.0 4,6 5,0 5,0 4,4 1,7 2,5 2,4

I-CUL  5,0 0,4 5,0 4,4 1,3 2,7  Cancela

F-CUL 2.9 2,5 4,2 5,0 4,4 3,4 3,4 1,3

G-CUL  3,6 0,6 5,0 4,4 1,9 2,2  Cancela

E-CUL 4.5 4,7 5,0 5,0 4,7 5,0 3,5 4,5

J-CUL 2.3 2,0 4,2 5,0 4,4 4,6 0,9 0,0

K-CUL 4.7 4,7 5,0 5,0 4,7 3,5 5,0 5,0

H-CUL 3.1 5,0 4,6 4,4 2,6 3,8 1,3 3,1

Fuente: datos tomados del Sistema AULA- Corporación Universitaria Lasallista, 2014-2.

Referencias
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Los datos obtenidos en el proyecto no son 
concluyentes ni posibilitan la realización de 
generalizaciones acerca de los impactos del uso de 
los OVA y los videos en el rendimiento académico, 
en un curso de cálculo diferencial, de aquellos 
estudiantes que participaron en el proyecto de 
investigación y que utilizaron la plataforma Moodle 
y el material de apoyo en ella diseñado. Sin 
embargo, el proceso, las experiencias y los múltiples 
aprendizajes durante su ejecución, sí permiten 
plantear asuntos claves para la discusión. También 
permite plantear que es necesaria la realización 
de otras fases o proyectos de investigación en los 
cuales se controlen variables como: docente, estilo 
de enseñanza, horarios, herramientas de apoyo 
como software, calculadoras y equipos de cómputo, 
mediadores y mediaciones en la línea de Cálculo en 
Educación Superior, así como el uso de estrategias 
metacognitivas de parte de los estudiantes, entre 
otras tantas.
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Los siguientes asuntos clave se pueden 
discutir a partir de los procesos y productos 
inherentes al proyecto de investigación, 
teniendo como uno de sus soportes las 
competencias: 

Competencias entendidas como 
capacidad para captar el mundo 
circundante, ordenar impresiones, 
comprender las relaciones entre los hechos 
observados y actuar en consecuencia 

(…), saberes transversales que puedan 
ser actualizados en la vida cotidiana, lo 
cual se demuestra en la capacidad de 
resolución de problemas. (Gallart, 2002)

En el informe a la UNESCO de 1996 
titulado La educación encierra un tesoro, 
Jacques Delors describe los pilares para una 
educación a lo largo de toda la vida y que se 
nombran en la tabla 16

Tabla 16. Pilares para educarse a lo largo de la vida

Educación a lo largo de toda la vida

Aprender a aprender Aprender a conocer Aprender a hacer Aprender a vivir juntos

Aprender a ser

5.1 Nuevos roles para los 
docentes universitarios

La Educación Superior es un escenario de 
aprendizaje que cada vez busca apoyar sus 
procesos formativos en el uso intencionado 
de Tecnologías de la Información y la 
comunicación –TIC, especialmente en el 
área de matemáticas y con ello se invita 
a los docentes universitarios a asumir los 
retos de nuevos roles como mediadores. 
Este proyecto ha permitido que el equipo 
de investigadores, docentes en ejercicio, 
reconozca la relevancia de las competencias 
tanto en matemáticas como en TIC, las cuales 
no se pueden desarrollar a plenitud solo en 
cursos breves de manejo de herramientas 
computacionales, se requiere ir más allá y 
por ende los desempeños esperados también 

han de correr los límites de la enseñanza 
universitaria tradicional.

Uno de estos retos está en impactar 
el tiempo de trabajo independiente de los 
estudiantes universitarios. Lo anterior 
considerando que los videos y los OVA, 
facilitan que la experiencia en la enseñanza 
del cálculo diferencial se desplace más allá 
del aula y vaya fuera según las oportunidades 
y necesidades de los estudiantes. Se continúa 
enseñando a los estudiantes usando objetos 
interactivos y videos o utilizando material de 
calidad que está disponible en la red y que 
es usado en universidades reconocidas por 
su excelencia académica.

Otro reto está en ayudar a crear ambientes 
de aprendizaje que pueden ser utilizado 
de manera sincrónica, según los horarios 
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establecidos en las instituciones educativas 
o asincrónicos según las características 
y necesidades de los estudiantes y de los 
grupos. El reto se centra entonces en la 
formación de estudiantes y docentes para 
procesos de autorregulación y exigencia 
personal en clave de los propósitos de 
formación de los programas e instituciones. 
Todo esto a la luz de perspectivas definidas 
sobre el aprendizaje, la formación y la 
Universidad misma.

Lo anterior reta a los docentes 
universitarios a fundamentar pedagógica y 
psicológicamente el uso de las TIC en pro de 
posibilitar rutas de aprendizajes significativos 
en clave no solo de competencias dadas por 
la globalización sino en clave de la pertinencia 
social de las mismas, en coherencia con 
el constructivismo sociocrítico de Vigostky 
(1978), uno de los referentes de este 
proyecto. Así entonces, se busca diseñar 
las mediaciones pedagógicas que propicien 
verdaderos entornos de aprendizaje de 
cálculo diferencial, en tanto se solucionan 
ejercicios y problemas relevantes y 
coherentes con las exigencias profesionales 
del contexto.

Los retos para avanzar en este proyecto 
dan cuenta del enriquecimiento de la labor 
docente con el uso intencionado de las TIC. 
Ahora bien, ellas por sí solas no representan 
mejora en los aprendizajes. Sin embargo, su 
uso intencionado permite integrar contenidos 
de diversas áreas, desarrollar esos 
contenidos en clave de problemas. 

En cuanto a la apropiación social de 
conocimiento matemático, uno de los 
aprendizajes significativos está relacionado 
con combinar la tiza y el tablero con la 
enseñanza apoyada en otras alternativas 
que ofrecen las TIC y que responden, con 

otros recursos, a los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes, por ejemplo: visual, 
auditivo, kinestésico, entre otros.

Es fundamental que los docentes 
se atreven a diseñar y publicar objetos 
multimediales de matemáticas, a participar 
en el proceso de producción de estos 
contenidos educativos y a darles soporte 
pedagógico, didáctico y psicológico según 
las particularidades de los grupos y de las 
instituciones conservando las metas comunes 
de la formación universitaria de calidad en 
tanto la exigencia con transparencia. Este 
proceso, así descrito, contribuye a conformar 
comunidades académicas, no solo a nivel 
intra sino interinstitucional, tanto a nivel 
local, nacional e internacional, por ejemplo 
en el caso de Descartes JS.

De igual manera, se reta a los docentes 
universitarios a ser docentes investigadores 
con el valor agregado que brinda la reflexión, 
la autonomía y la crítica en la formación 
de profesionales, que respondan a las 
necesidades y posibilidades de un mundo 
complejo que demanda un pensamiento 
global acompañado de transformaciones 
locales, para mejorar condiciones 
integrales de vida. Con lo anterior, fomenta 
la investigación entre sus compañeros y 
estudiantes, con el respaldo de un trabajo 
interdisciplinario riguroso. 

La investigación debe realizarse al 
menos en tres componentes, como lo 
presenta la imagen 12.

Estos ámbitos son:
• Profesional, según los problemas que 

platea en campo de desempeño en áreas 
específicas.

• Pedagógico, según el tipo de estudiante 
y profesional que se espera formar, 
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considerando los elementos centrales 
del proyecto Educativo Institucional –
PEI.

• Didáctico: según el tipo de estudiante 
y profesional que se espera formar, se 
hace necesario indagar no solo por los 

contenidos a desarrollar sino también 
por las técnicas, instrumentos, recursos, 
materiales, momentos, condiciones e 
invitados expertos que ayuden a generan 
ambientes universitarios propicios para 
aprendizajes significativos.

 Imagen 12. Ámbitos a considerar

Un docente universitario que, además, 
se rete a investigar sobre los nuevos jóvenes, 
sus contextos y necesidades. Nos hemos 
transformado y nos transformamos día a día 
y esto supone nuevos desafíos para las aulas 
universitarias ya que el docente universitario 
que se comprometa con la formación de 
profesionales ha de reconocer que 

Las nuevas generaciones son portadoras 
de culturas diversas, fragmentadas, 
abiertas, flexibles, móviles, inestables y 
en estas complejas prácticas culturales, 
los jóvenes están construyendo 
significados sobre el mundo, sobre la 
política, las instituciones, sobre ellos 
mismos y sobre el futuro. (Tenti, 2000)

5.2 Nuevos roles para los estu-
diantes universitarios

Los estudiantes participantes en el proyecto 
presentaron dificultades para abandonar su rol 
pasivo, fruto de algunas prácticas de enseñanza 
tradicionales. Para romper lo anterior, el uso de 
TIC en Educación Superior puede facilitar la 
construcción de entornos de aprendizaje que 
contribuyan a un uso consciente de las horas 
dedicadas al trabajo independiente. En otras 
palabras, el uso de TIC puede contribuir a que 
los estudiantes desarrollen su metacognición, 
es decir, 

La habilidad que tenemos para planear 
una estrategia que nos permita obtener 
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la información que necesitamos. También 
nos permite estar conscientes de 
nuestros pasos y estrategias durante el 
proceso de solución de problemas y de 
evaluar la productividad de nuestro propio 
pensamiento (Costa & Garmston, 2002).

En los desempeños de los estudiantes 
que en sus clases de cálculo hicieron uso 
de los recursos que les ofrecía la plataforma 
Moodle en videos y OVA, acompañados de 
las explicaciones del docente en las sesiones 
presenciales, y que además desarrollaron 
los talleres a partir de trabajo grupal, a 
la vez que realizaron los ejercicios de 
autoevaluación, se identificó mejora en su 
desempeño integral: autonomía, flexibilidad, 
exigencia, responsabilidad, etc. 

Existe resistencia para el uso académico 
de TIC, el camino no es fácil de acuerdo a las 
características integrales de los estudiantes. 
Es necesario que el estudiante universitario 
demuestre su motivación, pasión, disciplina, 
compromiso, responsabilidad, paciencia 
y humildad para aceptar la frustración 
como inherente proceso de aprendizaje su 
analfabetismo funcional, es decir, siempre 
habrá algo que no sabemos y que se puede 
aprender. Humildad y flexibilidad para 
aprender a aprender, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y ante todo para 
aprender a ser, en clave de formación.

5.3 Estudiante investigador que 
escribe sobre su experiencia

Para este nuevo estudiante universitario 
la investigación y la escritura avanzan de la 
mano, 

La transformación del conocimiento 
de partida ocurre solo cuando el que 
escribe tiene en cuenta las necesidades 
informativas de su potencial lector y 

desarrolla un proceso dialéctico entre 
el conocimiento previo y las exigencias 
retóricas para producir un texto 
adecuado. (Carlino, 2002).

5.4 Nuevos roles para las 
Instituciones de Educación 
Superior

Este proyecto y el proceso de desarrollo 
del mismo se transforman en una 
oportunidad para reflexionar críticamente 
sobre la necesidad de investigar en el aula 
universitaria en pro de mejorar procesos 
educativos y, de manera especial, los procesos 
formativos de los futuros profesionales. 
En este acercamiento crítico, a la luz de 
referentes como el aprendizaje significativo, 
el constructivismo, la mediación pedagógica 
y el uso de TIC, entre otros, en escenarios 
educativos universitarios, puede contribuir 
para alcanzar las múltiples funciones en la 
Educación Superior: docencia, investigación 
y extensión. La anterior afirmación se 
sustenta en que las TIC puede comprenderse 
no solo como herramientas e instrumentos 
que apoyan procesos de instrucción sino 
como soporte para procesos de mediación 
pedagógica, en tanto estas, favorecen la 
generación bien sea de preguntas como 
de respuestas a determinados problemas. 
Además, las TIC se consolidan como 
verdaderos sistemas de información y 
comunicación que contribuyen a destacar 
el énfasis en el proceso de aprendizaje y 
no únicamente en la docencia universitaria 
centrada en la enseñanza. Con lo anterior, 
las Instituciones de Educación Superior 
deben enfrentar retos para responder a las 
exigencias del inicio del siglo XXI. Así se 
expresa que los principales retos para la 
Universidades de América Latina son:
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Construir una sociedad justa basada 
en el conocimiento; afianzar la 
identidad cultural iberoamericana en 
un mundo globalizado; transformar 
los sistemas educativos de la región; 
prolongar la educación durante toda la 
vida; emplear eficazmente los nuevos 
medios tecnológicos disponibles; 
hacer investigación científica y 
tecnológica de alta calidad; vincular a 
las universidades con las empresas; 
resolver el problema del financiamiento 
universitario; contribuir a la integración 
latinoamericana y cumplir bien las 
funciones universitarias tradicionales 
(Mayorga. 1999).

No se desarrollarán todos en esta breve 
discusión, sin embrago, vale la pena recalcar 
que los logros alcanzados en el proceso de 
cambio en América Latina han dejado sin 
resolver la pobreza extrema de grandes 
segmentos de la población, asociada a 
situaciones de desigualdad generada en 
muchos de los casos por la inequidad en 
la distribución de la riqueza. Por lo anterior, 
alcanzar equidad a través de conocimiento 
ha de ser un propósito formativo en el 
quehacer universitario latinoamericano.

En este camino se puede contar con 
el uso de las TIC en Educación Superior, 
situación que debe ir de la mano de docentes 
bien preparados y convencidos de su función 
ética, política y social, con prácticas de aula 
sustentadas en propuestas pedagógicas 
y didácticas pertinentes, con revisiones 
críticas de los diseños curriculares unidos a 
estudiantes con grandes deseos de aprender, 
comprometidos con su presente y su futuro 

personal y comunitario. Esta universidad 
tendrá estudiantes y docentes comprometidos 
con aprender a aprender, así como con la 
búsqueda y el uso de la información para 
resolver problemas y comprometidos con el 
uso de métodos activos y personalizados. En 
resumen, comprometidos son su formación, 
especialmente con su autonomía intelectual.

Las TIC en las universidades tienen un 
potencial enorme para la transformación de 
los sistemas educativos de todo el mundo, 
en tanto:
• Brindan oportunidades para una 

democratización de la formación 
profesional a través de internet. 

• Flexibilidad en horarios, metodologías de 
enseñanza y evaluación.

• Variedad en medios.
• Se puede acceder a herramientas 

capaces de reconocer a las necesidades 
específicas de aprendizaje de cada 
educando promocionando condiciones 
para su libre desarrollo. 

• Posibilidades de acceso a sesiones de 
clase, material, videos, ovas, pruebas, 
de instituciones, expertos y docentes 
destacados de grandes instituciones 
del mundo. Todo ello con la posibilidad 
de interacción con otros estudiantes de 
la misma profesión o profesiones afines.

Para hacerlo posible la universidades 
han de ofrecer recursos integrales de 
calidad, entre ellos: equipos en cantidad 
y características, plataformas, software, 
personal calificado, conexiones, capacidad 
banda ancha, etc.
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5.5 Oportunidades para 
reflexionar críticamente sobre 
la necesidad de investigar en 
el aula universitaria 

El proceso de investigación, con los 
productos que de él se derivan, las lecciones 
aprendidas, los errores, los múltiples 
fracasos y con el informe académico que 
se entrega a la comunidad académica, 
dan cuenta del trabajo interinstitucional, 
en equipo de docentes universitarios de 
matemáticas que hicieron de las discusiones 
y de las construcciones conceptuales y 
metodológicas en torno a la enseñanza 
y el aprendizaje significativo del cálculo 
diferencial, una oportunidad para reflexionar 
críticamente sobre la necesidad de investigar 
en el aula universitaria para mejorar 
procesos educativos y, de manera especial, 
los procesos formativos de los futuros 
profesionales. Este acercamiento crítico 
a la experiencia de aula y considerando 
referentes como el aprendizaje significativo, 
el constructivismo, la mediación pedagógica 
y el uso de TIC en escenarios educativos 
universitarios, permite reflexionar en torno a 
las siguientes oportunidades

5.5.1 Oportunidad 1. Trabajo 
colaborativo, motivado por un 
abordaje interdisciplinario de los 
problemas y de las soluciones

Se invita a realizar un trabajo colaborativo, 
entre facultades, áreas, estamentos, con la 
claridad de que la interdisciplinariedad es 
una condición fundamental para los procesos 
de investigación en contextos universitarios. 
A la vez se va consolidando como base de 
la formación del profesional pues promueve:

• La autonomía personal del estudiante.
• Una visión del mundo desde la 

complejidad.
• El trabajo en equipo.
• La escucha activa.
• El reconocimiento de la diferencia como 

posibilidad de aprendizaje.

5.5.2 Oportunidad 2. Mayor 
comprensión: Nativos digitales 
¿mito o realidad? 

La comunidad de docentes universitarios, 
poco a poco está aceptando que más allá 
de los cambios connaturales a jóvenes de 
cualquier generación, 

Los estudiantes del Siglo XXI han 
experimentado un cambio radical con 
respecto a sus inmediatos predecesores. No 
se trata sólo de las habituales diferencias…, 
sino que nos referimos a algo mucho más 
complejo, profundo y trascendental: se ha 
producido una discontinuidad importante 
que constituye toda una “singularidad”; 
una discontinuidad motivada, sin duda, 
por la veloz e ininterrumpida difusión de la 
tecnología digital, que aparece en las últimas 
décadas del Siglo XX. (Presky, 2011).

Los estudiantes universitarios, en 
la mayoría de casos son jóvenes que 
llegan cada vez a más temprano edad a la 
universidad y, en otros tantos, son adultos 
que retoman este proyecto una vez han 
consolidado su actividad laboral y familiar. 
Especialmente para el caso de los jóvenes, 
los docentes universitarios se enfrentan a los 
nuevos retos formativos.

¿Cómo denominar a estos “nuevos” 
estudiantes del momento? Algunos los 
han llamado N-GEN, por Generación en 
Red (net, en inglés), y también D-GEN, 
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por Generación Digital. Por mi parte, 
la designación que me ha parecido 
más fiel es la de “Nativos Digitales”, 
puesto que todos han nacido y se han 
formado utilizando la particular “lengua 
digital” de juegos por ordenador, video e 
Internet. (Presky, 2011)

En el contexto del proyecto, al 
caracterizar los estudiantes de cálculo 
diferencial, si bien en algunas variables no 
se hallan diferencias significativas como 
en la distribución por sexo, sin embargo, 
al momento de caracterizarlos según las 
condiciones socioeconómicas marcan 
diferencias notables para el caso del ITM 
cuyos estudiantes trabajan y estudian. 
Se plantea esta pregunta ya que viven en 
casas alquiladas, provienen de instituciones 
educativas oficiales y están casados.

Y al indagar por el uso de TIC, se 
identifica que este grupo de estudiantes, que 
tienen muchas de las características antes 
mencionadas, limitan su acceso a internet y 
el uso de dispositivos móviles en clave de su 
formación profesional, especialmente para la 
administración de su trabajo independiente.

En ambas instituciones, las TIC no son 
utilizadas en pro de hábitos intelectuales 
y se requirió acompañamiento de los 
docentes para usar la plataforma Moodle 
como apoyo a las sesiones presenciales. Se 
puede afirmar entonces que los estudiantes 
universitarios caracterizados parece que no 
son nativos digitales en aspectos inherentes 
a su formación académica. Si los nativos 
digitales según Presky (2011) son los nacidos 
y formados utilizando la particular “lengua 
digital”, entonces, en nuestro contexto su 
existencia es ¿mito o realidad?, el mito se 
ha derrumbado, los estudiantes no están 
preparados, para el uso académico de TIC, 

realización de tareas, estudio independiente, 
realización de evaluaciones (autoevaluación 
y heteroevaluación). Requieren de un 
acompañamiento de docentes para hacer 
el tránsito a prácticas de autorregulación 
y autonomía intelectual. Todo ello según 
sus motivaciones, habilidades, hábitos de 
estudio, disciplina.

Por ello, antes de realizar estas 
experiencias con el uso de TIC, se debe 
caracterizar a estos estudiantes a través 
de un diagnóstico integral desarrollado 
en diferentes momentos, considerando 
categorías iniciales tales como:
• Autonomía
• Autorregulación y trabajo u horas de 

estudio independiente
• Características sociodemográficas
• Acceso y uso de TIC
• Trabajo en equipo
• Procesos comunicativos: lectura, escritura, 

representación a través de gráficas, etc.
• Hábitos intelectuales

5.5.3 Oportunidad 3. El uso de las 
TIC como mediación pedagógica, 
si puede impactar la calidad de los 
aprendizajes

Así entonces, durante el proyecto, 
y luego del diagnóstico, se fundamenta 
conceptual y metodológicamente el diseño, 
aplicación y evaluación del uso de videos 
digitales y objetos virtuales de aprendizaje 
(OVA) a través de: aprendizaje significativo, 
mediación, competencias, TIC en contextos 
educativos, como apoyo a las clases de 
cálculo diferencial, no solo se deben integrar 
aspectos pedagógicos y tecnológicos sino 
también aspectos disciplinares. 
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En los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, el uso intencionado de las 
tecnologías -como mediadores- ofrece un 
abanico de posibilidades para procesos 
formativos, si se logra superar el error de 
pensar que por sí mismas van a resolver 
todas las falencias educativas. Partir de la 
concepción constructivista para el desarrollo 
del proyecto Estrategia de innovación 
para mejorar el aprendizaje del cálculo 
diferencial, apoyada en videos educativos 
y OVA. Experiencia interinstitucional CUL-
ITM, permitió organizar los contenidos del 
curso de cálculo diferencial en una forma 
tal que el estudiante fue partícipe de su 
propio conocimiento. Desde la actividad 
diagnóstica, cada estudiante pudo verificar 
la aprehensión de los contenidos previos 
y alertarse sobre sus falencias, de igual 
modo permitió que los docentes encargados 
establecieran estrategias de mantenimiento y 
mejoramiento a lo largo del curso que fueron 
propuestas bajo el nombre de conocimientos 
previos. 

Tanto la prueba diagnóstica como las 
actividades referidas en los conocimientos 
previos, se fundamentaron en las 
competencias establecidas por el Ministerio 
de Educación Nacional teniendo en cuenta 
exigencias internacionales.

Del mismo modo, en el desarrollo 
temático del curso de cálculo diferencial, se 
tuvieron en cuenta las TIC en la sociedad de 
la información y en la educación al considerar 
los aportes del manual para la construcción 
de los objetos virtuales de aprendizaje, OVA, 

elaborado por la Corporación Universitaria 
Lasallista con el apoyo del Ministerio de 
las TIC –Colombia- y cuyo montaje se dio a 
través de la plataforma Moodle.

Se concluye que, desde una perspectiva 
constructivista del aprendizaje y con 
claridad en el propósito de formación de las 
Instituciones de Educación Superior, el uso de 
las TIC como mediación pedagógica, podría 
impactar la calidad de los aprendizajes. 
Es necesario continuar en este proceso de 
indagación para llegar a generalizaciones4.

5.5.4 Oportunidad 4. Avanzar en 
claridad conceptual y metodológica 
para orientar bien sea la selección 
o la construcción de guiones para 
los OVA y los videos educativos, así 
como rigurosidad en la utilización 
de los mismos

Se concluye que el objetivo, centrado 
en diseñar videos tutoriales digitales de 
las clases de cálculo diferencial y las 
actividades interactivas con objetos de 
aprendizaje (OVA) se cumple gracias al 
trabajo en equipo. El diseño de este material 
favorece que los estudiantes puedan 
aprender con videos digitales y aplicaciones 
en Geogebra, esto debido a que se ofrece 
variedad de situaciones problema que 
ilustran los temas de cada unidad y que les 
servían de guía para la solución de otras 
aplicaciones sugeridas. Además, se usó la 
plataforma Moodle para apoyar procesos de 
autoevaluación y heteroevaluación en cada 
unidad temática. La evaluación cumplió así 

4 Para profundizar se recomienda disfrutar Salman Khan: Usemos el video para reinventar la educación - TED.com
 Khan Academy: enseñar con la metodología de clases invertidas. Nueva serie en el portal de videos Khan Academy en español permiten 

al estudiante reforzar conceptos matemáticos a través de Internet y ganar tiempo para resolver ejercicios y dudas en clases. http://
www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=221704
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una función didáctica usada como punto de 
partida para generar motivación, confrontar 
niveles de aprendizaje o complementar la 
información del tema tratado. Este curso se 
planeó de forma diferente a la tradicional en 
pro de ayudar al estudiante a reconocer los 
aportes del cálculo diferencial, la importancia 
del trabajo independiente y colaborativo a 
través de experiencias educativas centradas 
en el uso de TIC en armonía con las sesiones 
presenciales de clase. Se usaron tanto los 
videos motivadores, videos lección y videos 
de apoyo para ilustrar el discurso verbal, 
unos y otros inspirados en la metodología 
seguida por Salman Khan.

En cuanto al cuarto objetivo, este no 
se alcanzó por ajustes metodológicos im-
plementados durante proceso investigativo, 
no fue posible, en sentido estricto, analizar 
los efectos en la mejora en el aprendizaje 
de los estudiantes que han utilizado videos 
digitales en clase de cálculo diferencial y 
las actividades interactivas con objetos de 
aprendizaje. A pesar de ello, algunos resul-
tados cualitativos, invitan a analizar otros 
efectos en la mejora en el aprendizaje de los 
estudiantes, aprendizajes no solo en al área 
de matemáticas:
• Motivación y perseverancia. Aprender 

a ser. Para los grupos de la CUL no se 
observan problemas de deserción del 
curso de cálculo diferencial. En el caso de 
los grupos del ITM, se aprecia diferencia 
entre el número de estudiantes que 
comienza y el número que termina, es 
decir, tienen una deserción alta. El grupo 
experimental ITM muestra un descenso 
en la deserción ¿esto muestra que el 
uso de las TIC hace que los estudiantes 
deserten menos? En uno de los grupos 
control desertaron 32 estudiantes y en 

el otro grupo desertaron 42 estudiantes. 
Mientras que en el grupo experimental 
desertaron solo 12 estudiantes. 

• Aceptación de acompañamiento en el 
aula de matemáticas, especialmente 
en talleres. Aprender a hacer. Las 
calificaciones promedio de las pruebas 
realizadas en la plataforma Moodle para 
los grupos experimentales de la CUL y el 
ITM mostraron que las notas promedio 
del grupo de la CUL son superiores a las 
del grupo del ITM en las evaluaciones 
1, 3 y 4. En este grupo la docente utilizó 
la plataforma desde la primera sesión 
como apoyo a sesiones presenciales y 
estimuló a los estudiantes a apoyarse 
en ella para las horas de trabajo 
independiente.

Finalmente, en cuanto al quinto 
objetivo, este no se alcanzó por los ajustes 
metodológicos implementados durante 
proceso investigativo, no fue posible 
determinar, en sentido estricto, los impactos 
en los desempeños académicos de todos los 
estudiantes en el curso de cálculo integral.

5.5.5 Oportunidad 5. Aprender de 
los errores

Durante el proceso de investigación 
se experimentaron tropiezos, reprocesos, 
desacuerdos y grandes retos que pueden 
superase, si en futuros procesos se tiene 
en cuenta las siguientes recomendaciones 
que le permitan no solo a los docentes 
investigadores, sino a las instituciones de 
Educación Superior aprender de los errores.

Para transformar los aprendizajes, 
primero deben transformarse las prácticas 
de enseñanza de matemáticas en las aulas 
universitarias. Se plantea este aspecto 



83Julia Victoria Escobar L. • María Encarnación Ramírez E. • César Augusto Ruíz J. 

ya que durante el proceso algunas de las 
dificultades se presentaron con los docentes. 
Especialmente en los primeros semestres 
buscando comprender que los estudiantes 
están en una transición de su Educación 
Media hacia la Educación Superior y esto 
requiere grandes adaptaciones.

Para ser mediador, el docente 
universitario de cálculo diferencial debe 
tener muy clara la intencionalidad de cada 
una de sus acciones desde el inicio hasta 
la culminación de sus cursos, así, y en 
coherencia con ello, identificar oportunidades 
para el uso de las TIC en clave de alcanzar 
la meta formativa según el diagnóstico 
realizado.

Se deben implementar y apoyar 
estrategias que fomenten desafíos para el 
estudiante en cuanto a su autonomía, de 
tal manera que pueda identificar qué puede 
hacer con lo aprendido, qué necesita para 
aprender mejor, qué espera de él mismo y qué 
ha logrado durante el proceso. Este aspecto 
se demostró a lo largo del proyecto ya que 
la gran mayoría de los estudiantes, a pesar 
de ser jóvenes mayores de edad o adultos, 
no han desarrollado hábitos intelectuales 
acompañados de disciplina, autocontrol y 
autorregulación. Este se configura en un gran 
desafío a enfrentar para las mediaciones 
pedagógicas.

La incorporación de tecnologías de 
información y comunicación -TIC, a procesos 
educativos universitarios, especialmente la 
incorporación de recursos computacionales, 
afecta la manera de enseñar, de evaluar 
competencias y de aprender matemáticas 
y requiere un equipo interdisciplinario que 
apoye esta iniciativa por los múltiples factores 
involucrados en el proceso de formación 
profesional y las grandes posibilidades de 

retos con mayor contundencia a los retos de 
este momento histórico.

Es imprescindible fortalecer el proceso 
de cualificación docente no solo en lo 
pedagógico, didáctico, psicológico sino en 
el desarrollo de habilidades para el trabajo 
colaborativo y para la ejecución de proyectos 
de investigación dada la importancia de 
trabajo en red y la realización de iniciativas 
interinstitucionales, fruto de convenios marco 
y de convenios específicos. Este proceso 
favorece acciones tales como: optimización 
de recursos, capital intelectual, experiencias 
y tradiciones de varios agentes sociales y 
educativos como universidades, grupos y 
centros de investigación, entre otras.

Es importante diseñar y desarrollar 
procesos de orientación a estudiantes en la 
sala de informática apoyada en un discurso 
de acompañamiento integral a través 
del uso de TIC en el curso según niveles 
socioeconómicos y socioculturales en pro de 
la pertinencia.

Promover la investigación educativa 
como ruta para construir y desarrollar 
alternativas para un aprendizaje cooperativo 
y una educación inclusiva para la promoción 
de prácticas que generen ambientes propicios 
para que alumnos diferentes logren aprender 
juntos según lo recomienda la Unesco 
(2002). Así, entonces, el diseño, aplicación 
y evaluación de propuestas curriculares 
movilizadas con procesos de mediación 
pedagógica permitirán un verdadero 
mejoramiento continuo en la Universidad. 
Co lo anterior se sentarán bases firmes para, 
fortalecer las voces de los estudiantes en 
estos procesos investigativos. Para futuros 
proyectos se puede correlacionar estilos 
de enseñanza con estilos de aprendizaje y 
mediaciones.
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Anexo 1. Distribución Normal Estandarizada Acumulativa

Z 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5723
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7090 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7813 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8416 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9773 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9865 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9980 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9983 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99897 0,99900

Fuente: Walpole, Myers & Myers, 1999.
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Anexo 2. Encuesta a Estudiantes

Señor estudiante, para el grupo de docentes que participa del proyecto interinstitucional 
Estrategia de innovación para mejorar el aprendizaje del cálculo diferencial apoyada 
en videos educativos y ova, experiencia interinstitrucional CUL – ITM, es muy 
importante conocer su opinión y el grado de participación con respecto al curso que se 
ha venido desarrollando. Le agradecemos su atenta participación. 

Para los siguientes ítems, seleccione la opción o las opciones que usted consi-
dere se ajusta más a su situación personal. En algunos de ellos debe escribir la 
respuesta requerida.

1. Institución:
a. ITM
b. CUL

2. Género
a. Masculino
b. Femenino

3. Estado civil
a. Casado(a)
b. Soltero(a)
c. Viudo(a)
d. Separado(a)

4. Edad
a. Menor de 16 años
b. Entre 16 y 20 años
c. Entre 21 y 25 años
d. Entre 26 y 30 años
e. Entre 31 y 35 años
f. Entre 36 y 40 años
g. Entre 41 y 45 años
h. Mayor de 45 años

5. La mayoría de las materias que tengo matriculadas este semestre corresponden, 
según mi pensum, al semestre 
a. 2º
b. 3º
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c. 4º
d. 5º
e. 6º
f. 7º

6. Mis clases son en su mayoría durante
a. La mañana
b. La tarde
c. La noche

7. Estoy matriculado en cálculo diferencial por
a. Primera vez
b. Segunda vez
c. Tercera vez
d. Cuarta vez
e. Quinta vez

8. Actualmente 
a. Estoy trabajando ________horas diarias 
b. No estoy trabajando

9. Mi vivienda es
a. Propia
b. Arrendada
c. Otra_____________

10. El estrato de mi vivienda es
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
f. 6

11. Terminé el bachillerato en un colegio de carácter
a. Oficial
b. Privado

12. Para uso personal y académico dispongo de los siguientes dispositivos
a. Computador portátil
b. Computador de escritorio
c. Tablet
d. Celular Smartphone
e. Otros:_____________
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13. Tengo acceso a Internet
a. Sí
b. No

14. Si la respuesta anterior fue afirmativa, utilizo el Internet desde
a. La casa
b. El trabajo
c. La universidad
d. Otro ______________

15. Se dedica tiempo en clase de cálculo diferencial al trabajo en la plataforma Moodle
a. Sí
b. No

Tenga en cuenta la escala de valoración dada a continuación y para cada una de las 
siguientes afirmaciones, señale con una X la calificación que considere apropiada.
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

ASPECTOS DEL DOCENTE 1 2 3 4 5
Muestra habilidades técnicas para la utilización de los recursos en línea
Usa con frecuencia la plataforma en clase
Por lo general motiva y estimula la participación en clase y en la plataforma Moodle
Responde oportunamente a las actividades propuestas (tareas, evaluaciones, foros, 
entre otros) bien sea en clase, a través de la plataforma Moodle u otro medio.
ASPECTOS DEL CONTENIDO DEL CURSO DE CÁLCULO DIFERENCIAL (EJES TEMÁ-
TICOS, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE) 1 2 3 4 5

Los contenidos se estructuraron en forma lógica para su comprensión
Hay equilibrio entre la teoría y su aplicación en la solución de ejemplos, ejercicios, 
situaciones problema, entre otros
Las aplicaciones y problemas son de actualidad y tienen relevancia de acuerdo a 
mi formación profesional
La utilización de videos y objetos de aprendizaje interactivos (por unidad) facilita la 
comprensión de los contenidos.
El tiempo en clase para el trabajo en la plataforma es adecuado
Le dedico tiempo de trabajo independiente al uso de la plataforma
Hay correspondencia entre los objetivos y los contenidos del curso
Se corresponden la evaluación y los objetivos
El contenido del curso es suficiente para el logro de los objetivos
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ASPECTO TÉCNICO 1 2 3 4 5
La plataforma es óptima en cuanto a la navegación, funcionalidades fáciles de com-
prender, tiempo de respuesta, facilidad de acceso y disponibilidad.
Es necesario tener conocimientos de TIC (tecnologías de la información y la comu-
nicación) para el desarrollo del curso
Hay claridad en la orientación de las actividades (foros, evaluaciones, objetos inte-
ractivos, talleres, entre otros)
ASPECTOS DE COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5
La comunicación entre el docente y los estudiantes se dio asertivamente (foros, 
tareas)
La comunicación entre los estudiantes del curso se dio a través de foros
Hay buena disponibilidad en la plataforma para la comunicación
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Anexo 3. Prueba Diagnóstica

Con este grupo de preguntas se pretende evaluar los procedimientos algorítmicos 
matemáticos (comunicación y razonamiento), la comunicación tiene que ver con la escritura 
matemática en este caso. Esto expresado de otra manera corresponde a evaluar 

“Comprensión y significado de las operaciones y relaciones entre números y el desarrollo de 
diferentes técnicas de cálculo, (pensamiento numérico es aquel donde el estudiante observa 
una operación. Luego el procede a resolverla sin hacer el cálculo en forma manual)”. (Unal, 
2012)

1. La igualdad ln(x)=3 es equivalente a:

3 Las soluciones de la ecuación cuadrática x2-3x-10=0, son:

7 Si A y B son dos números naturales cualesquiera, el mínimo común múltiplo entre ellos es:

8 Al solucionar la ecuación cuadrática 9x^2-12x+16=0, encontramos que:

11 La solución del sistema 2x2 cuyas ecuaciones son: 5x+y=5 ; y-2x=-2, es:

12 La factorización que le corresponde al polinomio (a^9-9a^6b^4+27a^3b^8-27b^12) es:

14 Si A y B son dos números naturales cualesquiera, el máximo común divisor entre ellos es:

15 El resultado de multiplicar (3y+5x)(3y-5x) es:

16 La descomposición en factores primos del número 792 es:

17 Los logaritmos naturales se refieren a:

18 Los logaritmos naturales se refieren a:

23 La igualdad Log(x-3)^2=2(Logx-Log3), es incorrecta porque:

25 El signo de [-(-2)^4]^-5 es:

Con un segundo grupo de preguntas se pretende evaluar el proceso de Razonamiento, que 
en este caso está relacionado con 

“utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las matemáticas más 
que una memorización de reglas y algoritmos en forma lógica que potencian la capacidad 
de pensar: dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 
conclusiones. Así como, encontrar patrones y expresarlos matemáticamente” (Unal, 2012)

2 Cuando se soluciona un sistema 2x2 gráficamente, se busca:

4 La diferencia de dos números es 5 y el doble del menor excede al mayor en 13. Los números son:

5 La ecuación de una recta paralela al eje X y que intercepta al eje Y en 3, es:

6 La recta vertical que intercepta al eje X en 5, tiene por ecuación:

13 La ecuación de la recta que pasa por el origen y tiene pendiente 3, es:

19 La ecuación y = mx+b conocida como función lineal, representa en el plano cartesiano:

20 Una de las siguientes ecuaciones no tiene solución en los números reales:

21 La suma de dos números es 10 y la suma de sus cuadrados es 58. Los números son:
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En un tercer grupo de preguntas se pretende que el estudiante resuelva situaciones 
problema, 

“haciendo uso de destrezas, algoritmos, estrategias heurísticas, procesos de modelación, 
estableciendo conexiones entre los conceptos y mostrando capacidad innovadora, interés, 
confianza, perseverancia y flexibilidad. Utiliza el lenguaje matemático para interpretar, 
argumentar y comunicar información de forma pertinente; valorándolo y demostrando orden 
y precisión”5(Unal, 2012)

9 Tres varillas de acero de 84, 180 y 216 pulgadas respectivamente se desean partir en pedazos que tengan 
la misma medida, que sean lo más grande posible y que no se desperdicie material. ¿Cuántos pedazos se 
pueden sacar en total y de qué medida cada uno?
10 Seleccione el sistema de ecuaciones que mejor representa el siguiente problema: por la compra de los 
artículos A y B se paga $5806. El triple del precio de A excede al precio de B en 114.
22 En la ecuación ex= 5, el valor de x se calcula con la expresión:
24 En una playa del Pacífico Sur hay tres señales luminosas emitidas por tres faros diferentes. La primera 
señal se emite cada 6 horas, la segunda señal cada 9 horas y la tercera señal cada 12 horas. Si el lunes se 
emitieron las tres señales simultáneamente a las 4:30 a.m., ¿cuándo se volverán a emitir las tres señales 
simultáneamente?

5 Disponible en www.bdigital.unal.edu.co



92

Anexo 4. Instrumento de valoración prueba piloto

 ESCALA DE ESTIMACIÓN

PRUEBA 1  EQUIPO N° 

 INTEGRANTES 
 

ESCALA DE ESTIMACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA
Señor evaluador(a): Para valorar el desempeños de los estudiantes, se pide concentrar su atención en la 
forma como el equipo desarrolla la actividad propuesta en cada base.
Usted debe colocar una X en la columna correspondiente según sea el desempeño del equipo, de acuerdo 
con la siguiente escala:
5. Muy Alto: El equipo cumple de forma excelente con las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Va más allá
4. Alto: El equipo cumple exactamente con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar 
en la prueba. No va más allá.
3. Medio: El equipo cumple con limitaciones y algunas carencias con lo solicitado según las características 
y desempeños a evaluar en la prueba. Apenas cumple.
2. Bajo: El equipo cumple con grandes limitaciones y carencias significativas con lo solicitado según las 
características y desempeños a evaluar en la prueba. Cumple con pocos aspectos.
1. Muy Bajo: El equipo no cumple con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Muestra grandes limitaciones y carencias significativas.

Prueba 1
Manual Competencias

Escala

5 4 3 2 1

9 
PU

NT
OS

 4
 R

EC
TA

S

Comprenden e interpretan los datos.
Encuentran la solución del ejercicio 
propuesto, trabajando en equipo.
Escriben un plan de solución des-
pués de ser ejecutado y validado.

¿Puedes trazar cuatro líneas rectas, sin levantar la punta del lápiz del papel, que pasen por 
los nueve puntos de la ilustración? (no se puede pasar por las líneas que ya se hayan trazado)

 . . .
 . . .
 . . .

Materiales disponibles para los estudiantes: Copia con el instructivo del ejercicio; 
lápices; papel para escribir los planes de solución.

FIRMA DEL EVALUADOR 
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 ESCALA DE ESTIMACIÓN

PRUEBA 2  EQUIPO N° 

 INTEGRANTES 
 

ESCALA DE ESTIMACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA
Señor evaluador(a): Para valorar el desempeños de los estudiantes, se pide concentrar su atención en la 
forma como el equipo desarrolla la actividad propuesta en cada base.
Usted debe colocar una X en la columna correspondiente según sea el desempeño del equipo, de acuerdo 
con la siguiente escala:
5. Muy Alto: El equipo cumple de forma excelente con las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Va más allá
4. Alto: El equipo cumple exactamente con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar 
en la prueba. No va más allá.
3. Medio: El equipo cumple con limitaciones y algunas carencias con lo solicitado según las características 
y desempeños a evaluar en la prueba. Apenas cumple.
2. Bajo: El equipo cumple con grandes limitaciones y carencias significativas con lo solicitado según las 
características y desempeños a evaluar en la prueba. Cumple con pocos aspectos.
1. Muy Bajo: El equipo no cumple con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Muestra grandes limitaciones y carencias significativas.
Prueba 2
Manual Competencias Escala

5 4 3 2 1

ES
PE

JO
 C

ON
 

M
ON

ED
A

Comprenden e interpretan los datos

Encuentran la solución del ejercicio 
propuesto, trabajando en equipo.
Escriben un plan de solución des-
pués de ser ejecutado y validado.

Este diseño de cuatro palillos representa un espejo con una moneda en él. Muévanse solo 
dos palillos para formar un espejo del mismo tamaño que este, pero dejando la moneda (que 
no debe moverse) fuera del espejo.

Materiales disponibles para los estudiantes: Copia con el instructivo del ejercicio; 4 
palitos; 1 moneda; papel y lápiz para copiar los planes de solución

FIRMA DEL EVALUADOR 
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 ESCALA DE ESTIMACIÓN

PRUEBA 3  EQUIPO N° 

 INTEGRANTES 
 

ESCALA DE ESTIMACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA
Señor evaluador(a): Para valorar el desempeños de los estudiantes, se pide concentrar su atención en la 
forma como el equipo desarrolla la actividad propuesta en cada base.
Usted debe colocar una X en la columna correspondiente según sea el desempeño del equipo, de acuerdo 
con la siguiente escala:
5. Muy Alto: El equipo cumple de forma excelente con las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Va más allá
4. Alto: El equipo cumple exactamente con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar 
en la prueba. No va más allá.
3. Medio: El equipo cumple con limitaciones y algunas carencias con lo solicitado según las características 
y desempeños a evaluar en la prueba. Apenas cumple.
2. Bajo: El equipo cumple con grandes limitaciones y carencias significativas con lo solicitado según las 
características y desempeños a evaluar en la prueba. Cumple con pocos aspectos.
1. Muy Bajo: El equipo no cumple con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Muestra grandes limitaciones y carencias significativas.

Prueba 3
En PC Competencias

Escala

5 4 3 2 1

FA
M

IL
IA

 
CR

UZ
AN

DO
 

PU
EN

TE

Comprenden e interpretan los datos.

Encuentran la solución del ejercicio 
propuesto, trabajando en equipo.

Escriben un plan de solución des-
pués de ser ejecutado y validado.

Materiales disponibles para los estudiantes: 
•  El juego instalado en el PC

•  Papel y lápiz para escribir los planes de solución.

FIRMA DEL EVALUADOR 
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 ESCALA DE ESTIMACIÓN

PRUEBA 4  EQUIPO N° 

 INTEGRANTES 
 

ESCALA DE ESTIMACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA
Señor evaluador(a): Para valorar el desempeños de los estudiantes, se pide concentrar su atención en la 
forma como el equipo desarrolla la actividad propuesta en cada base.
Usted debe colocar una X en la columna correspondiente según sea el desempeño del equipo, de acuerdo 
con la siguiente escala:
5. Muy Alto: El equipo cumple de forma excelente con las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Va más allá
4. Alto: El equipo cumple exactamente con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar 
en la prueba. No va más allá.
3. Medio: El equipo cumple con limitaciones y algunas carencias con lo solicitado según las características 
y desempeños a evaluar en la prueba. Apenas cumple.
2. Bajo: El equipo cumple con grandes limitaciones y carencias significativas con lo solicitado según las 
características y desempeños a evaluar en la prueba. Cumple con pocos aspectos.
1. Muy Bajo: El equipo no cumple con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Muestra grandes limitaciones y carencias significativas.

Prueba 4
En PC Competencias

Escala

5 4 3 2 1

PR
EG

UN
TA

S 
DE

 
LÓ

GI
CA

Comprenden e interpretan los datos

Encuentran la solución del ejercicio 
propuesto, trabajando en equipo.

Justifican por escrito la respuesta 
que dan a cada pregunta.

Materiales disponibles para los estudiantes: 
• El juego instalado en el PC http://www.juegosgratison.com/JUEGOS-ESTRATEGIA/

juego-logica-matematica.htm

• Papel y lápiz para escribir los planes de solución.

FIRMA DEL EVALUADOR  
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 ESCALA DE ESTIMACIÓN

PRUEBA 5  EQUIPO N° 

 INTEGRANTES 
 

ESCALA DE ESTIMACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA
Señor evaluador(a): Para valorar el desempeños de los estudiantes, se pide concentrar su atención en la 
forma como el equipo desarrolla la actividad propuesta en cada base.
Usted debe colocar una X en la columna correspondiente según sea el desempeño del equipo, de acuerdo 
con la siguiente escala:
5. Muy Alto: El equipo cumple de forma excelente con las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Va más allá
4. Alto: El equipo cumple exactamente con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar 
en la prueba. No va más allá.
3. Medio: El equipo cumple con limitaciones y algunas carencias con lo solicitado según las características 
y desempeños a evaluar en la prueba. Apenas cumple.
2. Bajo: El equipo cumple con grandes limitaciones y carencias significativas con lo solicitado según las 
características y desempeños a evaluar en la prueba. Cumple con pocos aspectos.
1. Muy Bajo: El equipo no cumple con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Muestra grandes limitaciones y carencias significativas.

Prueba 5
Manual Competencias

Escala

5 4 3 2 1

18
 P

AL
IL

LO
S

-E
ST

RE
LL

A 
DE

 D
AV

ID

Comprenden e interpretan los datos
Encuentran la solución del ejercicio 
propuesto, trabajando en equipo.
Escriben un plan de solución des-
pués de ser ejecutado y validado

Utilizando 18 fósforos o palillos, forme una estrella de David como la que aparece en la 
figura. La estrella contiene 8 triángulos equiláteros. Cambie de posición solamente 2 fósforos 
o palillos de tal manera que la nueva figura contenga exactamente 6 triángulos equiláteros.

Materiales disponibles para los estudiantes: Copia con el instructivo del ejercicio; 18 
palillos, lápices; papel para escribir los planes de solución.

FIRMA DEL EVALUADOR  
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 ESCALA DE ESTIMACIÓN

PRUEBA 6  EQUIPO N° 

 INTEGRANTES 
 

ESCALA DE ESTIMACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA
Señor evaluador(a): Para valorar el desempeños de los estudiantes, se pide concentrar su atención en la 
forma como el equipo desarrolla la actividad propuesta en cada base.
Usted debe colocar una X en la columna correspondiente según sea el desempeño del equipo, de acuerdo 
con la siguiente escala:
5. Muy Alto: El equipo cumple de forma excelente con las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Va más allá
4. Alto: El equipo cumple exactamente con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar 
en la prueba. No va más allá.
3. Medio: El equipo cumple con limitaciones y algunas carencias con lo solicitado según las características 
y desempeños a evaluar en la prueba. Apenas cumple.
2. Bajo: El equipo cumple con grandes limitaciones y carencias significativas con lo solicitado según las 
características y desempeños a evaluar en la prueba. Cumple con pocos aspectos.
1. Muy Bajo: El equipo no cumple con lo solicitado según las características y desempeños a evaluar en la 
prueba. Muestra grandes limitaciones y carencias significativas.

Prueba 6
Manual Competencias

Escala

5 4 3 2 1

CU
AD

RA
DO

S 
CO

NC
ÉN

TR
I-

CO
S Comprenden e interpretan los datos

Encuentran la solución del ejercicio 
propuesto, trabajando en equipo.

Escriben un plan de solución des-
pués de ser ejecutado y validado.

La siguiente figura está formada por dos cuadrados concéntricos, uno de lado 4 y otro de 
lado 2. Cambiar de posición 4 palillos de tal manera que la nueva figura posea también dos 
cuadrados, pero congruentes.

Materiales disponibles para los estudiantes: Copia con el instructivo del ejercicio; 24 
palillos, lápices; papel para escribir los planes de solución.

FIRMA DEL EVALUADOR  
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Anexo 5.Productos derivados del proyecto

Tipo de 
producto Nombre Observaciones

Libro colectivo
Cálculo diferencial 

mediado por TIC y videos

Electrónico apoyado en videos 
y OVAS. Aprobado el proceso 

de evaluación, actualmente en 
corrección de estilo.

2016

Libro colectivo
Educación matemática 

apoyada en el uso de tic.
Experiencias en educación superior

Impreso. En proceso de edición, 
próximo a impresión. 

2016

Curso 
electrónico

Cálculo Diferencial
Adscrito al programa de Ingeniería Informática

Corporación Universitaria Lasallista

http://www.lasallistavirtual.edu.
co/moodle/
2013-2016

Seminario 
Taller

Educación Matemática y TIC: Experiencias en 
Educación Superior

Realizado en Caldas, julio 30 de 
2014

Informe
final

Experiencia interuniversitaria en la enseñanza del 
Cálculo Diferencial mediada con tecnologías de 

información y comunicación

Se publica libro como resultado 
de investigación.

Impreso, en proceso 
de evaluación. 2016

Ponencias

• Los videos interactivos en Cálculo Diferencial
• Modelación matemática para el U-Learning
• Ecosistema del Teacherpreneur
• Uso de las TIC como herramienta mediadora y 

pedagógica en la enseñanza de las matemáticas
• Aprendizaje híbrido con objetos virtuales de 

aprendizaje en Cálculo Diferencial.
• Experiencia interuniversitaria en la enseñanza 

del Cálculo Diferencial mediada con tecnologías 
de información y comunicación

• Experiencia Inter institucional

Universidad del Atlántico 2014
Universidad del Atlántico 2015
Universidad de Medellín 2015
Universidad de Medellín 2016

Corporación Universitaria 
Lasallista 2015
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Anexo 6. Edición de prueba Libro electrónico
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El mérito de este libro es doble. Por un lado, busca inspirar a los 
profesores de Cálculo Diferencial de la Corporación Universitaria 
Lasallista y del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) a desarrollar 
alternativas para la enseñanza y evaluación de los aprendizajes de 
los estudiantes a través de las TIC, utilizando un modelo cuantitativo 
basado en Ausubel y Piaget. Los investigadores mostraron cómo los 
objetos virtuales son herramientas para la optimización de la 
definición de conceptos, teorías, leyes y su aplicación en la solución 
de problemas típicos. Por otro, y de manera muy interesante, también 
ofrece una oportunidad para que los profesores universitarios apoyen 
el desarrollo científico y social del país a través de la investigación 
educativa, interdisciplinaria e interinstitucional para promover la 
apropiación social del conocimiento.  

This book's merit is twofold. On the one hand, it seeks to inspire Differential 
Calculus teachers from Corporación Universitaria Lasallista and Institución 
Universitaria ITM to dare the development of alternatives to the teaching and 
evaluation of student learning through ICT, using a quantitative model based on 
Ausubel and Piaget. Researchers showed how virtual objects are tools for the 
optimization of the definition of concepts, theories, laws and their application in 
the solution of typical problems. On the other hand, and very interestingly, it also 
offers an opportunity for university faculty to support the country's scientific and 
social development through educational, interdisciplinary and inter-institutional 
research to promote the social appropriation of knowledge.




