
Artículo publicado en El Eafitense No. 60 de marzo del 2003 

 

 1 

PRIMERA APROXIMACIÓN AL CURSO DE CÁLCULO DIFERENCIAL 
APOYADO EN EAFIT INTERACTIVA 

Por: Pedro Vicente Esteban Duarte 

Docente Departamento de Ciencias Básicas 

 

 

La matemática es una de las áreas que más se ha beneficiado con los avances de la 

informática; los desarrollos en hardware a la par con los de  software han permitido, entre 

otros, crear programas que ejecutan cálculos con mucha rapidez y graficar tipos de funciones  

que de otra forma no sería posible. El desarrollo de internet a hecho también posible que 

distintos grupos de personas puedan interactuar en forma sincrónica o asincrónica para 

intercambiar experiencias sobre temas de su interés y resolver problemas en forma conjunta; 

potencialidad que encuentra cada vez más formas creativas de ser utilizada con fines 

docentes. 

 

La posibilidad que brinda la tecnología de crear espacios, en los cuales los objetos matemáticos 

se pueden manejar dinámicamente en diversas situaciones, hace que el estudiante viva 

diversas experiencias de aprendizaje, que únicamente,  con el papel y el lápiz no es posible 

desarrollar. Se pueden manipular los objetos matemáticos en un ambiente de exploración 

(laboratorio matemático), en el cual pueden formular conjeturas que serán contrastadas a la 

luz de la teoría estudiada.  El principal aporte de la tecnología consiste en que la interacción 

entre el profesor y el estudiante está cambiando la visión que los participantes tienen del 

contenido matemático y del proceso didáctico.  En este sentido, la forma como el docente 

integra en su hacer los cambios tecnológicos, junto con un adecuado diseño curricular es 

fundamental para que la tecnología sirva de mediadora en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Primer paso: Acercamiento a los profesores 
 

En la Universidad EAFIT, con excepción de la carrera de música, los estudiantes comienzan su 

ciclo universitario teniendo en su currículo el curso de Cálculo Diferencial. Durante el semestre 

2002-2, el  Departamento de Ciencias Básicas inició un   proceso de divulgación y 

acompañamiento entre los profesores de la materia, para que se vincularan al proyecto EAFIT 

Interactiva y lo integraran al proceso educativo. 

 

Al inicio de la experiencia, los profesores se familiarizaron con el manejo de la herramienta, las 

posibles formas de interacción con sus alumnos, los tipos de materiales que podían compartir 

con ellos y la posibilidad que tiene el foro para hacer un seguimiento permanente de la 

asimilación de los conceptos  tratados en el aula de clase; como resultado de este proceso, se 

vincularon siete profesores que tenían a su cargo un total de 15 grupos (más de 400 alumnos).   
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EAFIT Interactiva y la visión del Cálculo Diferencial 
 

En la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo, el Departamento de Ciencias Básicas ha 

determinado cuatro grandes componentes que deben ser tratados de manera integral, tanto 

por el profesor como el alumno, para que este último tenga diversas posibilidades de 

acercamiento a la materia. Estas son:  (1) la conceptual, por medio de la  cual se da un 

acercamiento al lenguaje matemático y una apropiación de los conceptos fundamentales, (2) 

la gráfica, que le ayuda a visualizar los conceptos estudiados, (3) la algebraica, en la que se 

manipulan los símbolos propios del cálculo, que a partir de lo conceptual adquieren significado 

en otras áreas, (4) la verbal, que busca por medio del lenguaje natural integrar los 

componentes anteriores para que puedan ser aplicados en otras materias de su carrera.  

 

En  la  plataforma EAFIT Interactiva se encuentran espacios para potenciar cada una de las 

anteriores componentes: en la parte gráfica, internet ofrece sitios en los cuales se puede 

acceder, en forma interactiva, a diversos applets diseñados especialmente para ayudar a la 

comprensión de conceptos fundamentales del cálculo.  Se realizó una búsqueda y selección de 

estos elementos; cada profesor, en el aula de clase dio pautas generales para su uso.  En 

Enlaces de interés se colocaron los respectivos links para que los estudiantes pudieran acceder 

fácilmente a ellos. 

 

En la componente verbal, se dieron pautas generales para la utilización del foro.  Se sugirieron 

temas que generan discusión conceptual entre los alumnos y en los cuales el profesor tiene un 

papel activo como moderador.  El resultado de esta experiencia fue “la sorpresa”, manifestada 

por algunos profesores, en relación con la no asimilación, por parte de los alumnos, de los 

conceptos tratados en la clase y estudiados en el texto.  En el foro los alumnos no mostraban 

una adecuada asimilación de los conceptos estudiados, siendo los aportes dados, en muchos 

casos,  contradictorios y confusos.  En este sentido, el Foro sirvió para que el profesor y los 

alumnos hicieran una revisión oportuna de los conceptos vistos. 

 

Para la parte conceptual y algebraica, en el área de Propuesta docente, se autopublicaron 

diversos materiales que complementan las explicaciones dadas en el texto o ejercicios 

solucionados, que sirven a su vez como modelo para tipos especiales de problemas planteados 

en el texto.  También, se utilizó como “banco” de exámenes: se ubicaron las pruebas 

evaluativas (quizes y parciales) de semestres anteriores y las realizadas durante el semestre.  

En este proceso surgieron preguntas acerca del tipo de materiales que se deben colocar, qué 

características deben tener y bajo que marco pedagógico deben estar construidos.   

 

Los profesores, en general, ven en EAFIT Interactiva una herramienta valiosa para el trabajo 

con sus alumnos.  Manifiestan que requiere asesoría en la construcción de materiales 

adecuados con los cuales los alumnos puedan interactuar, que tengan un valor agregado 

distinto al de descargar e imprimir.  Manifiestan que los requerimientos de tiempo para 

integrar adecuadamente la herramienta a su trabajo son altos. 

 

Los alumnos ven en la herramienta una forma ágil de comunicación entre ellos y sus 

profesores.  Los foros propician una participación mayor que la que se da en el aula de clase, 

quedando registradas las opiniones de los participantes y de esta manera facilitando el 

seguimiento y la  retroalimentación. 
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Cambios en la estructura de la herramienta surgidos a partir de la experiencia 
 

Dado que el curso de Cálculo Diferencial es masivo y, un mismo profesor puede tener varios 

grupos a su cargo, se debían efectuar acciones repetitivas en la plataforma para cada grupo 

(por ejemplo, para autopublicar un material), surgió la necesidad de modificar la plataforma 

para que este proceso se hiciera una sola vez (desarrollo que actualmente está disponible). 

Otra implementación, consecuencia de la anterior, es la posibilidad que desde la coordinación 

de la materia se pueda “subir” el material común para todos los grupos, esto permitirá que 

nuevos profesores se sumen a la experiencia y que haya un lugar en el cual se puedan recoger 

las experiencias más significativas y, que sirva como memoria viva del desarrollo y evolución 

de la materia.  

 

Para que todos los profesores de la materia accedieran al conocimiento de la herramienta, se 

creó un espacio en el cual los coordinadores actuaron como profesores y los profesores como 

alumnos, esto agilizó la comunicación entre la coordinación y el grupo de docentes.   

 

Perspectivas  
 

Para dar respuesta a los cambios curriculares, que se deben realizar a partir de la 

implementación del decreto 808, se está diseñando una propuesta de programa de Cálculo 

Diferencial que integre a EAFIT Interactiva como mediadora entre el profesor y los estudiantes 

para acompañarlos en el trabajo personal. 

 

En el semestre actual, la coordinación de la materia  está promoviendo entre todos los 

profesores de Cálculo Diferencial el uso de EAFIT Interactiva. 

 

Necesidades (A manera de conclusión) 
 

De acuerdo con la experiencia obtenida en esta primera aproximación en el uso de EAFIT 

Interactiva, se requiere cualificar a los profesores en los siguientes aspectos:   

 

(1) En el diseño de materiales adecuados para ser usados por intermedio de la 

plataforma.  

(2) En el uso del foro como técnica para propiciar el debate sobre los conceptos 

matemáticos estudiados.  

(3) En el diseño de propuestas pedagógicas innovadoras en las que se haga un uso 

adecuado de los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad.   

 


