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MATEMÁTICAS FINANCIERAS: DESDE LA PRESENCIALIDAD HACIA LA 

VIRTUALIDAD 
Oscar Robledo, docente Departamento de Proyectos 

Patricia Toro, asesora pedagógica Línea I+D Informática Educativa y EAFIT Interactiva 

"La calidad de la enseñanza en el futuro dependerá, entre otras, del apoyo y la atención que las 

instituciones de educación superior concedan al desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación" 

(La educación Superior en el Siglo XXI, UNESCO, París, octubre, 1998). 

 

Las Matemáticas Financieras son un campo del conocimiento vital para manejar bien el dinero, ya 
sea propio o de la empresa. Al ser el dinero un recurso escaso, el cual tiene un costo, es 
importante utilizarlo de la manera más adecuada, ya sea para obtener el mejor beneficio de éste, 
o para optimizar su costo.  
 
Evaluando la necesidad que las personas tienen de aprender a manejar el valor del dinero en el 
tiempo y pensando en que ellas por lo general poseen múltiples ocupaciones, pocas horas 
disponibles para movilizarse a la universidad y dificultad para cumplir horarios fijos, el Centro de 
Educación Continua de la Universidad EAFIT, a través de su proyecto CEC Virtual,  adelantó el 
diseño de un curso virtual de Matemáticas Financieras con el apoyo del Departamento de 
Proyectos, de la Escuela de Administración. 
 
El proceso de repensar el aprendizaje desde la presencialidad a la virtualidad implicó la realización 
de una serie de acciones intencionadas, que involucró un grupo de profesionales de diferentes 
áreas interdisciplinarias, quienes desde sus sáberes específicos aportan los componentes 
conceptuales, gráficos, pedagógicos, técnicos y organizativos para el desarrollo del programa. Este 
grupo humano esta compuesto por: un coordinador del proyecto, un profesor autor, un diseñador 
gráfico, un diseñador instruccional y un ingeniero de sistemas. 
 
 
Aspectos Pedagógicos. 
 
Los cursos de Matemáticas Financieras e ingeniería económica que se han ofrecido  en la 
Universidad  hasta la fecha, requieren de la presencia del estudiante y del docente en el aula, sitio 
en donde se construyen los conceptos y se adquieren las habilidades para su aplicación. Esto lleva 
a que se plantee la reflexión del proceso didáctico del tema para poder trascender de un esquema 
presencial y construir una propuesta de un modelo virtual. 
 
Al no darse ya la presencia física del docente, su papel cambia sustancialmente. El desarrollo y 
presentación de los conceptos debe hacerse por medio de las facilidades que el medio virtual 
brinda, dejando a un lado el método utilizado cuando hay presencialidad para desarrollar el 
autoaprendizaje guiado del estudiante. 
 
Es así como se da la redefinición de los papeles establecidos: el profesor se convierte en un 
facilitador del autoaprendizaje, motivando al alumno a que profundice en sus conocimientos y 
descubra la relevancia que éstos tienen por sí mismos. El alumno juega un papel más activo, 
siendo el artífice y gestor de su propio conocimiento con el apoyo del profesor, quien, a la manera 
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de un "coach", le proporciona un plan de acción, una permanente atención orientadora y lo ayuda 
a salvar los obstáculos que se presenten en estos nuevos entornos. 
 
El diseño del curso debe dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo se puede lograr que se asimilen 

conceptos y se desarrollen habilidades de un tema que tradicionalmente se ha presentado de 

una manera totalmente presencial? 

Con base en las lecciones aprendidas en el diseño del curso Matemáticas Financieras  se puede 
afirmar que el  diseño cursos virtuales  requiere de la planeación de estrategias  de aprendizaje, 
donde el aprendiz reciba la información y las  herramientas de trabajo, a través de las cuales 
asimile los conceptos y desarrolle habilidades. En el caso concreto de este curso: desarrollar 
habilidades para calcular y manejar el valor del dinero en el tiempo. 

A la luz de los anteriores planteamientos, la primera acción intencional desarrollada en el proceso 
de construcción de este curso virtual  parte de una visión del docente autor,  que responde de 
manera armónica a un eje central: El dominio conceptual.  
 
El dominio conceptual representa los objetos y conceptos que existen en el  área de Matemáticas 
Financieras, así como las posibles relaciones que se establecen entre ellos. A partir de este 
dominio se definen los contenidos a ser desarrollados así como un primer mapa conceptual  que 
los relaciona y categoriza. 

 
  El cambio educativo no se centra sólo en cómo el conocimiento se adquiere por parte del alumno y 

en la profundidad del mismo, sino que también considera las conexiones y relaciones que 
hacemos del conocimiento a situaciones de la realidad o a otras áreas del saber. Partiendo 
entonces de este dominio conceptual, surgen una serie de preguntas que particularizan  el 
proceso de aprender: 
 

• ¿Cómo va a realizarse el proceso de enseñanza aprendizaje de estos objetivos? 

• ¿Cuál es el código que manejan los estudiantes a quienes voy a dirigirme? 

• ¿Cómo debo realizar el diseño del curso para que los alumnos construyan aprendizajes 
duraderos, transferibles y autorregulados? 

 
Estas preguntas están íntimamente ligadas con  el diseño instruccional cuya finalidad es el 
desarrollo de procesos cognoscitivos para la adquisición, representación y comprensión del  
conocimiento del dominio conceptual.  El dar respuesta a estos interrogantes y a otros surgidos 
desde la especificidad de un programa virtual en Matemáticas Financieras, permitieron el 
desarrollo de estrategias instruccionales centradas en: 
 

• Crear expectativas permanentes  en el estudiante, estimulando la planificación consciente 
de su aprendizaje. 

• Asegurar situaciones de aprendizaje significativas, es decir, episodios que parten desde 
hechos cotidianos permanentes. 

• Fomentar el procesamiento de la nueva información, por medio de estructuras claras y la 
presentación permanente de preguntas sobre el contenido. 

• Poseer un sistema de representaciones claro y estandarizado, que orienta el desarrollo de: 
conceptos, preguntas orientadoras, sistemas de ayuda, etc. 
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• Propiciar situaciones prácticas, que permiten la transferencia y generalización de lo 
aprendido. 

• Aprovechar las diversas posibilidades de imágenes, animaciones e hipertextos que 
enriquecen los ambientes gráficos y que a su vez permiten la configuración  de diseños 
ramificados y arbóreos en lugar de estructuras lineales. 

• Ofrecer situaciones permanentes en la resolución de problemas, y sistemas de orientación 
y apoyo para la resolución de los mismos. 

 
Implementar una propuesta de Matemáticas Financieras en entornos virtuales, ha significado en 
todo momento pensar y repensar el problema desde un enfoque didáctico,  sin desconocer que 
dicha estructura educativa estará inmersa en una plataforma tecnológica, la cual se describe a 
continuación.  
 
 
Aspectos tecnológicos 
 
Generar una propuesta de educación virtual, implicó que desde el Centro de Informática de la 
Universidad, se gestasen procesos de estudio y análisis de diversas plataformas comerciales que 
en su conjunto ofrecen una gran variedad de recursos entre las que se incluyen herramientas que 
facilitan el aprendizaje y la comunicación así como herramientas de gestión del curso. 
 
La plataforma virtual seleccionada para la puesta en marcha del proyecto CEC virtual fue Web 

Course Tools (WebCT), una herramienta de publicación de material educativo y gestión de cursos 
en un entorno basado en la web. 
 
WebCT posee módulos que simulan las prácticas habituales en las instituciones educativas, tales 
como: la gestión de trabajos realizados por cada alumno, el seguimiento de los ejercicios 
realizados, la organización de la agenda o el calendario del curso, posibilidades multimedia en los 
contenidos,  sistema de conferencia en tiempo real (Chat), sistema de correo electrónico a través 
de la web, herramientas de autoevaluación de los estudiantes y evaluación on-line, 
mantenimiento y distribución de notas, seguimiento  del curso por el profesor y control de 
seguridad y acceso. 
 
Estado actual y proyecciones 
 
El programa de Matemáticas Financieras está en su fase final de diseño. Durante el mes de marzo 
se adelanta una  prueba piloto que permite la constatación de aspectos didácticos, comunicativos 
y técnicos del diseño inicial para ser ofrecido posteriormente al público  como uno de los nuevos 
cursos del CEC virtual. 
 
Esta experiencia es parte de un conjunto de iniciativas lideradas por el Centro de Educación 
Continua en asocio con EAFIT Interactiva  y con el apoyo de la línea I+D en informática educativa y 
el Centro de Informática. Estas iniciativas  buscan la creación y realización de programas virtuales 
en temas como Servicio al cliente, Matemáticas Financieras, Indicadores de gestión y  Álgebra 
Básica.  
 


