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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. El curso de cálculo diferencial

El curso de cálculo diferencial, sobre el que se realiza el estudio correspondiente a
este proyecto de grado, es el primer curso de la escala de matemáticas para los estudian-
tes de ciencias (bioloǵıa, microbioloǵıa, f́ısica y matemáticas), ingenieŕıas, economı́a y
administración. Actualmente de este curso existen las siguientes versiones:

Cálculo Diferencial (Nivel estándar). El curso regular de la materia, cuenta semes-
tralmente con más de veinticinco secciones. Es el curso escogido por la mayoŕıa
de los estudiantes, ya que es el sugerido por el pensum de todas las ingenieŕıas,
economı́a, administración de empresas y ciencias biológicas. Está dirigido a los
estudiantes de nivel académico promedio con algunos conocimientos mı́nimos de
las matemáticas provenientes del colegio.

Cálculo Diferencial Honoŕıfico. Este es el curso de más alto nivel que se dicta en
esta materia. Tiene la misma intensidad horaria del curso estándar, pero en este
además de realizarse los ejercicios del curso estándar, también se espera conseguir
una orientación más formal de las matemáticas, inculcando un proceder cient́ıfico
y la rigurosidad en soluciones y demostraciones en los alumnos que lo toman.
Ellos son los estudiantes de la carrera de matemáticas y la mayor parte de los
estudiantes de primer semestre de f́ısica, unidos a otros que lo escogen porque
consideran que su conocimiento previo y su habilidad matemática corresponden
a lo requerido por una clase de un nivel superior al promedio.

Cálculo Diferencial con Refuerzo. Este curso se dicta actualmente en más de cinco
secciones. La mecánica correspondiente a este curso es la de clases con una dura-
ción superior a la de los otros niveles (se dicta una hora y media diaria, comparado
con solamente una hora que se dicta en los otros dos niveles). La Universidad de
los Andes, dentro del proceso de inscripción de materias, recomienda este curso
para aquellos estudiantes que consideran que sus bases matemáticas adquiridas
en el colegio son muy precarias y para aquellos que en el examen de matemáticas
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

(autoevaluación) incluido en la cartilla que acompaña el formulario de inscripción
obtienen un bajo puntaje. Otro criterio con el que se determina si los estudiantes
deben tomar un curso con refuerzo temático como este (además de la autoeva-
luación de la cartilla informativa del formulario de inscripción) es la calificación
obtenida en la sección de matemáticas dentro del examen del ICFES1, como se
indica al momento de hacer la inscripción de materias en la pagina de internet de
la Oficina de Admisiones y Registro de la Universidad de los Andes.

Contando las tres versiones del curso, cálculo diferencial se dicta semestralmente en
más de treinta secciones, convirtiéndolo aśı en el curso con el mayor número de secciones
de todos aquellos que dicta la universidad, aún por encima de cursos obligatorios para
todas las carreras como el de Constitución y Democracia, por ejemplo.

Todas las secciones, en los tres niveles descritos, desarrollan sus actividades siguiendo
el mismo programa gúıa, que es elaborado en el departamento de matemáticas por el
coordinador del curso para el semestre vigente. Todas siguen el mismo texto, siendo
en este momento el “Calculo con Trascendentales Tempranas, Cuarta Edición”, escrito
por el profesor canadiense James Stewart, el libro gúıa del curso.

El programa con el que se dicta el curso de Cálculo Diferencial (excepto algunos
casos particulares como la sección coordinada por el profesor José Huberto Giraldo en
el segundo semestre del año 2004) se puede considerar dividido en dos etapas, corres-
pondientes a precálculo y al núcleo del cálculo diferencial.

La primera etapa, precálculo, abarca, en el curso con refuerzo, algunas gúıas de
álgebra (factorización, solución de ecuaciones de segundo grado, etc.), manejo de frac-
ciones, desigualdades, ecuación de recta y plano coordenado, expresiones de segundo
grado (parábolas, hipérbolas, elipses y ćırculos) y trigonometŕıa. Para esta parte del
curso se utilizan, en el caso del curso con refuerzo, fotocopias de libros diferentes al
texto oficial del curso aśı como los apéndices del texto de James Stewart, que cubren
los temas de solución de desigualdades en adelante. El tiempo asignado a esta parte
del plan de estudios del curso es variable entre dos y tres semanas. El primer examen
del curso trata estos temas, algunas veces unidos a la introducción de funciones en la
parte considerada directamente como cálculo. El objetivo de dedicar este tiempo a un
repaso de temas que se esperaŕıa el estudiante traiga de su bagaje de colegio es cubrir
algunas lagunas que la enseñanza a nivel de educación secundaria haya dejado en la
construcción del andamiaje previo al estudio del cálculo.

Este repaso de precálculo ha sido modificado a través de los semestres en especial en
los más recientes, ya que se varió en tiempo y en temas, pasando de cubrir solamente los
repasos del libro (Review & Preview según se señala en el libro) en aproximadamente dos
semanas, para añadirse posteriormente una gúıa de polinomios y fracciones de autoŕıa
del profesor Luis Fernandez2, gúıa que fue reemplazada por el material extraido de otros
textos como es el caso de una pequeña parte de álgebra del libro “Precalculus: Data,
functions and graphs” de Swokowski & Cole, y en el mas reciente programa disponible

1Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
2Profesor español anteriormente vinculado a la Universidad de los Andes
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se retoma nuevamente la opción de repasar solamente los apéndices del libro gúıa del
curso. En tiempo, el lapso dedicado a la revisión del material de precálculo ha sido
tambien variante, pasando de una semana y media a tres semanas y nuevamente a una
semana y media.

La segunda etapa, donde se estudia el cálculo como tal, sigue linealmente el orden
de los caṕıtulos del libro de Stewart, finalizando con antiderivadas. Debido a la gran
cantidad de secciones que componen el texto gúıa, son muy pocos los temas a los que
se les puede asignar más de una clase para su revisión. Para esta sección del curso
se espera que todos los estudiantes hayan completado las bases necesarias en las tres
primeras semanas del curso y que por lo tanto todos estén capacitados para comprender
tanto el manejo algebraico como el uso de las herramientas de precálculo que se puedan
requerir en la elaboración de la teoŕıa requerida por el curso. La expectativa al final de
esta etapa, que corresponde al final del semestre, es que el estudiante conozca y maneje
tanto la parte conceptual como la operativa de ĺımites, derivadas y optimización y de
esta forma esté preparado para estudiar en el semestre siguiente integración, cambio de
coordenadas, series y números complejos.

El curso, excepto en algunos casos particulares, sigue el mismo esquema de califi-
cación en todas las secciones. Cuatro exámenes parciales, diseñados por el profesor de
cada sección, cada uno con un valor de 15 % sobre el total de la calificación del semestre,
un examen final (igual para todas las secciones de cada versión del curso) con una carga
porcentual del 25 % en la calificación definitiva del estudiante, siendo el 15 % restan-
te asignado a tareas, quizzes y otros tipos de evaluación determinados por el profesor
de la sección correspondiente. Una vez completado el 100 % de la calificación, esta se
debe ajustar, según el tipo de aproximación definido por el profesor, a los criterios de
calificación de la Universidad de los Andes, que indican que el profesor debe asignar
a cada estudiante al terminar el semestre una de las siguientes calificaciones (extraido
del reglamento de la universidad[40]):

Art́ıculo 38. En las calificaciones definitivas el profesor utilizará la si-
guiente escala numérica:

CINCO (5,0) - EXCELENTE: El estudiante alcanzó con amplitud los
objetivos propuestos. Su aprovechamiento y la calidad de su trabajo fueron
excelentes.

CUATRO CINCO (4,5) - MUY BUENO: El estudiante alcanzó con am-
plitud los objetivos del curso. Su aprovechamiento y la calidad de su trabajo
fueron muy buenos.

CUATRO (4,0) - BUENO: El estudiante cumplió bien los objetivos del
curso. Su aprovechamiento y la calidad de su trabajo fueron buenos.

TRES CINCO (3,5) - REGULAR: El estudiante cumplió con los objeti-
vos del curso. Su aprovechamiento y la calidad de su trabajo fueron apenas
satisfactorios, a pesar de deficiencias ocasionales.

TRES (3,0) - ACEPTABLE: El estudiante apenas logró demostrar do-
minio de los aspectos fundamentales de la materia. Las deficiencias en su
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aprovechamiento y en la calidad de su trabajo no hacen necesario, sin em-
bargo, que repita el curso.

DOS CINCO (2,5) - DEFICIENTE: El estudiante no logró los objetivos
que le fijaba el curso, aunque demostró cierto nivel académico y alguna
calidad en su trabajo.

DOS (2,0) - MALO: El estudiante no alcanzó los objetivos que le fijaba
el curso.

UNO CINCO (1,5) - MÍNIMA: Calificación final mı́nima.

El profesor del curso es asignado por el departamento de matemáticas en consonancia
con la disponibilidad de personal y los candidatos a realizar la práctica de enseñanza. En
el primer semestre del año 2004, el cuerpo de profesores para este curso está compuesto
de la siguiente forma:

Profesores de planta 3 7.14%
Docentes de planta 10 23.81%
Docentes de cátedra 13 30.95%
Asistentes graduados 3 7.14%
Instructores 4 9.52%
Practicantes 9 21.42%

Los estudiantes que realizan su práctica son supervisados por un profesor de plan-
ta asignado por el departamento, según consta en el proyecto de prácticas dirigidas
impulsado a partir de enero de 2004[3].

1.2. Motivación para este proyecto

Con lo presentado en la sección anterior se hace claro que, aunque existen tres niveles
diferentes de intensidad horaria y académica del curso, al ser estos concebidos como
versiones de la misma materia, con programa y libro en común, es posible indagar si el
curso de Cálculo Diferencial en general, y no solamente una de sus versiones, cumple la
función que tiene asignada dentro del funcionamiento de la universidad como conjunto.

El curso de Cálculo Diferencial de la Universidad de los Andes es un curso que ofrece
el departamento de matemáticas a todas las carreras que lo necesitan. La primera pre-
gunta que surge entonces viene de la misma necesidad que tienen estos departamentos
y facultades al tomar el curso. ¿Cuál es entonces la función de los cursos que presta el
departamento de matemáticas de la Universidad de los Andes a los otros departamentos
y facultades? En general, ¿cuál es la función de un curso compartido entre especiali-
dades de una misma universidad, de cualquier departamento o facultad, en cualquier
universidad del mundo? Esta es una pregunta que a simple vista puede parecer más
que trivial. Claramente la función primordial es instruir en los temas pertinentes a los
estudiantes de las diferentes carreras a las que se ofrecen estos cursos, bien sea como
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parte de la formación de los estudiantes dentro de su profesión particular a manera de
apoyo en la carrera o como curso complementario de formación integral.

Podŕıa entonces preguntarse en qué categoŕıa entran los cursos que dicta el depar-
tamento de matemáticas. Es decir, ¿un estudiante de otra carrera entra a un curso
de matemáticas esperando encontrar conocimientos pertinentes a su carrera, formación
integral o simplemente el curso se hace obligatorio para él por falta de actualización y
renovación de los curriculos de su carrera? Es posible modificar un poco esta pregunta,
pensarla más allá de un curso particular en una carrera espećıfica, ver la situación en
términos de la importancia de las matemáticas dentro de los conocimientos de un pro-
fesional moderno. Cuando se piensa en el motivo por el cual se están gestando estudios
y reformas dentro de la investigación y el desarrollo de la educación en matemáticas se
llega siempre a una pregunta fundamental: ¿Por qué enseñar matemáticas, más alla de
las herramientas más sencillas, a los estudiantes de programas que no tienen una orien-
tación cient́ıfica? Una respuesta sencilla fue dada en el magaźın “Communications of the
ACM” de Septiembre de 2003 por el profesor Keith Devlin de Stanford University, con
esta simple frase: “El principal beneficio de aprender y hacer matemáticas es que desa-
rrollan la habilidad de razonar acerca de estructuras abstractas formalmente definidas
como las que hay en ciencias de la computación y sus aplicaciones”[10]. Más adelante,
dentro del mismo art́ıculo, se presenta la siguiente frase que reafirma la importancia
del estudio de estructuras matemáticas por parte de estudiantes de todas las ramas
del conocimiento: “Una vez que hemos aprendido a razonar con precisión acerca de un
conjunto de abstracciones, toma un esfuerzo relativamente pequeño el razonar acerca
de cualquier otro”[10]. En la misma publicación y tan solo unas hojas mas adelante,
el profesor Peter Henderson de Butler University presenta en su art́ıculo la siguiente
frase: “En la interpretación más general, toda actividad de solución de problemas es una
aplicación del razonamiento matemático”[24]. Inclusive, para acudir a referencias más
cercanas, en la entrevista al profesor Carlos Montenegro (ver sección A.1.1) él dice, al
hablar de los cursos recientemente creados de matemáticas discretas para economistas,
“la idea es que ellos reconozcan el valor de las matemáticas, que reconozcan la impor-
tancia de las matemáticas y no que lo vean como una mera herramienta para hacer
cosas”.

Estas opiniones y otras en el mismo sentido, presentadas por educadores al rededor
del mundo, muestran por qué es importante la implementación de cursos de matemáti-
cas en un nivel superior al puramente operacional en la mayor parte de los programas
académicos de una universidad. En el caso que corresponde al curso que se analizará en
esta tesis, los conocimientos que se puedan aportar a los estudiantes serán parte funda-
mental de su desarrollo académico y profesional posterior. Es por esto que tiene vital
importancia analizar a fondo la pertinencia de cada uno de los temas en el programa
académico de estos cursos aśı como una serie de aspectos que afectan la enseñanza del
mismo, para tener un conocimiento concreto de cual o cuales temas deben ser reformu-
lados, implementados, extendidos o eliminados dentro del transcurrir del curso.

Un factor importante debe ser tomado en cuenta antes de hacer cualquier análisis,
y es una de las principales razones que motivan este proyecto: El curso de Cálculo
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Diferencial es un curso de servicio del departamento de matemáticas, pero no es un
curso más de aquellos que se dictan como cursos de servicio por el departamento
de matemáticas. En cada carrera en la que se toma este curso como parte del pensum
obligatorio, los estudiantes tienen a través de él su primer contacto con las matemáticas
en el nivel universitario. El estudiante que enfrenta por primera vez el curso de Cálculo
Diferencial es, en principio, un estudiante de primer semestre3, que tiene su primer
contacto con el sistema de enseñanza universitario y vive ese contacto de forma más
acentuada precisamente en este curso, por ser este el de mayor intensidad horaria entre
los ofrecidos para primer semestre. Es aśı como, por ejemplo, a diferencia de otras
materias dentro de la universidad, al profesor que dicta por primera vez este curso
se le indica que en el primer parcial de Cálculo Diferencial generalmente se considera
aceptable y nada fuera de la norma que un estudiante obtenga una nota cercana a
2.5 sobre un máximo de 5.0, por su desconocimiento del proceso de evaluación a nivel
universitario4.

Además, debe considerarse que en este curso es donde los estudiantes que aspiran
a ser matemáticos realizan su primera práctica como profesores, como parte de su
formación profesional dentro de la Universidad de los Andes y a través de la materia
“Práctica de Enseñanza 1”, lo que implica en śı mismo una diferencia profunda en
cuanto a experiencia y enfoque docente al interior del curso. Para algunos, la juventud
de los profesores practicantes y otros de formación reciente implica una ventaja sobre
otros profesores de más trayectoria y por tanto formados en métodos de enseñanza
anteriores. Para otros, la experiencia de los profesores de cátedra y planta es una ventaja
sobre los profesores de formación reciente, por su mayor conocimiento de las necesidades
del curso en cuanto a la dedicación y la profundidad que requiere cada tema, por tener
en su bagaje teórico respuestas construidas a través de los cursos a las preguntas más
frecuentes de los estudiantes y por otras razones de similar orientación. En todo caso
debe tomarse en cuenta que los estudiantes que realizan su práctica de enseñanza por
primera vez en este curso no reciben ninguna clase de formación en pedagoǵıa, siendo
su gúıa previa a ser profesor de cálculo diferencial el haber recibido clases universitarias
y conocer de esta forma métodos de enseñanza de los profesores que ha tenido. Sobre
este particular y otros referentes a los métodos de enseñanza hace referencia la tesis de
grado presentada por Juan Pablo Mej́ıa[31].

Con todas estas consideraciones, es clara la necesidad de hacer cada vez mejor el cur-
so de Cálculo Diferencial, no permitir que su evolución tanto pedagógica como temática
se estanque bajo falsas premisas de estar cumpliendo los objetivos de la materia. Los
programas curriculares cambian d́ıa a d́ıa, las necesidades de los nuevos profesionales
cambian y avanzan hacia nuevas fronteras del conocimiento, las universidades cambian
su enfoque y su visión de la enseñanza en cada área, los intereses de los estudiantes
cambian constantemente, inclusive generando grandes diferencias entre lo que se busca
al iniciar la carrera y lo que se busca al terminarla. Los profesores cambian por los
relevos generacionales y por la capacitación en nuevas técnicas de enseñanza, muchas

3Salvo los alumnos del curso Fundamentos de Matemáticas y otros casos excepcionales
4Fuente: Luz Myriam Echeverry, agosto de 2001, coordinación del curso Práctica de Enseñanza 1.
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de las materias que se sirven de los conocimientos del estudiante en cálculo cambian,
el entorno general cambia. Ante todos estos cambios los cursos no pueden permanecer
estáticos, si se analizan los proyectos en educación matemática en Estados Unidos, las
inconformidades de profesores tanto de matemáticas como de otras carreras y la poca
evolución reciente del curso, es claro que éste es un buen momento para empezar a
gestar el cambio.

1.3. Objetivos

Los objetivos a cumplir con la realización de este proyecto de grado son los siguientes:

1. Estudiar la validez del curso de Cálculo Diferencial como curso fundamental en
la formación matemática y profesional de los estudiantes de gran parte de las
carreras ofrecidas por la Universidad de los Andes.

2. Evaluar las ventajas y desventajas de enfocar el curso a problemas y aplicaciones
que interesen a los estudiantes de las diferentes carreras que lo toman, sin perder
de vista la formalidad y profundidad matemática que caracterizan la formación
académica de la Universidad de los Andes.

3. Proponer modificaciones con el fin de mejorar el desarrollo del curso como base
de la fundamentación cient́ıfica de los estudiantes.

4. Generar un espacio de participación, en el que representantes de las diferentes
facultades y departamentos que se sirven de este curso presenten sus objeciones,
sugerencias y elogios al desarrollo de estos cursos, con el fin de crear un consenso
que traiga como consecuencia el bienestar de la comunidad uniandina en general.

Para alcanzar estos objetivos se utilizarán las siguientes fuentes de información a
analizar. Antecedentes históricos de los cursos de servicio del departamento en todo su
contexto, análisis de la entrada de la tecnoloǵıa en la enseñanza del cálculo, compara-
ción de la metodoloǵıa magistral con la metodoloǵıa activa en este curso, entrevistas y
contactos con miembros de la comunidad académica que estén directamente relaciona-
dos con el curso y finalmente una comparación del programa actualmente manejado en
la universidad con los programas de instituciones de educación superior en Colombia y
en Estados Unidos, páıs que se utiliza generalmente como marco de referencia para los
convenios educativos de los diferentes departamentos y facultades a nivel internacional.

Se tratarán los antecedentes históricos de los cursos de servicio para establecer de
este modo una ubicación dentro del contexto general de la Universidad de los Andes. Es
importante considerar que el curso no es un ente independiente. Al ser parte de tantos
programas académicos dentro de la universidad, el curso es en cierto modo reflejo de
los cambios que sufren las poĺıticas institucionales, en especial en cuanto a exigencia se
refiere. Por esto se deben tomar en cuenta estos antecedentes históricos como un “¿De
donde venimos?”, para apoyarnos en ellos y saber a donde vamos.
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El tema de la tecnoloǵıa, que será tratado en las entrevistas por algunos profesores,
en las propuestas internacionales y en la revisión general del curso, es de vital importan-
cia para comprender los cambios que se avecinan en la enseñanza de las matemáticas y
en especial del cálculo. Para todos es conocido que las calculadoras están en capacidad
de resolver una gran cantidad de las preguntas normales de un curso de cálculo dife-
rencial si son utilizadas a plenitud. Nos preguntamos entonces si es prudente privar a
los estudiantes de estas ayudas para desarrollar sus capacidades operacionales o si por
otra parte se debe permitir un libre acceso a estas ayudas y buscar educar al alumno
en el mayor y más adecuado uso de las herramientas electrónicas. Este dilema, que
tiene dividida a gran parte de la comunidad matemática mundial, señala el camino a la
enseñanza de las matemáticas en los proximos años, y por lo tanto debe ser estudiada
y sopesada al momento de realizar una propuesta de cambio en esta enseñanza.

Le metodoloǵıa es parte vital de la esencia del curso, ya que usar una metodoloǵıa
diferente puede cambiar de forma radical el ı́ndice de aprendizaje de los estudiantes.
Se compararán la metodoloǵıa magistral con la metodoloǵıa activa, las dos principales
vertientes metodológicas en los cursos de matemáticas. Aunque la mayor parte de los
cursos dictados por el departamento de matemáticas de la Universidad de los Andes
utilizan la metodoloǵıa activa, desde algún tiempo atrás se han venido realizando expe-
rimentos con clases de tipo magistral, por lo que en este momento es más que oportuno
tratar este tema en un nivel de comparación.

Las entrevistas y diferentes contactos que se realizaron con miembros de la comu-
nidad académica están fundamentalmente distribuidos en dos grupos: la comunidad
acádemica al interior del departamento de matemáticas y los profesores y coordina-
dores de los otros departamentos y facultades. Los profesores del departamento de
matemáticas son quienes imparten la instrucción correspondiente al curso y tienen un
contacto directo con el programa y con los estudiantes que lo toman, por lo que para
ellos la situación no sólo se describe a través de resultados, pues el proceso formativo
inherente al curso y al cálculo diferencial como fundamento de la visión continua de las
matemáticas también es parte importante. Por otra parte, los profesores y coordina-
dores de otras dependencias reciben los resultados tanto en términos cuantitativos de
notas como en términos cualitativos, de la calidad de los conocimientos adquiridos por
cada estudiante.

Con las entrevistas se buscan puntos de vista múltiples, plasmar de esta forma
aproximaciones diferentes a un mismo tema, identificar problemas que inicialmente
a la luz de una sola opinión pueden no serlo, y a la vez, una vez identificados, con
esos mismos puntos de vista diversos proponer soluciones. Es aśı como, al combinar
opiniones de docentes del curso con algunas de otros docentes que son usuarios dentro
de su materia de los conocimientos que el estudiante ha recibido en el cálculo diferencial,
se busca comparar las percepciones desde varias visiones de una misma realidad para
hacer más amplia la perspectiva de este proyecto.

Finalmente, la comparación del programa que se sigue en la Universidad de los
Andes con los programas en universidades de Colombia y el extranjero facilita obtener
propuestas que den a la universidad un nivel estándar que facilite a los estudiantes
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uniandinos desempeñarse con soltura en programas de postgrado de otras universidades
a nivel nacional y en especial a nivel internacional.

Con el apoyo de estos pilares se busca formar un diagnostico de las posibles difi-
cultades que pueda afrontar el curso en varios de los aspectos aqui tratados, aśı como
obtener una serie de propuestas de evolución del curso de Cálculo Diferencial, desde
las más sencillas hasta las más revolucionarias, en espera de que un comité interdisci-
plinario pueda analizarlas y escoger la v́ıa que lleve a la explotación del potencial que
tienen tanto el curso en si mismo como los alumnos que en el encuentran las bases de
la matemática a nivel universitario.



Caṕıtulo 2

Contexto general: Los cursos de
servicio

Los cursos de servicio se dividen en dos tipos, según la electividad que tengan los
estudiantes de las diferentes carreras para tomarlos. Por una parte, existen los cursos
de servicio de carácter obligatorio, donde los estudiantes de algunas carreras están
obligados a verlos porque hacen parte del programa de estudios que cursan. Por otra
parte, existe otro tipo de cursos que se destina a la formación integral de los estudiantes,
donde la electividad es alta ya que sólo es requisito tomar una cierta cantidad de
esos cursos, sin requerirse espećıficamente alguno en particular. En el caso del curso
de Cálculo Diferencial, este pertenece a las dos categoŕıas, ya que para las carreras
de ingenieŕıa, ciencias, economı́a y administración es parte obligatoria del programa
mientras que para las otras carreras está incluido como curso electivo de formación
integral.

Estos cursos, que son por definición aquellos cursos que ofrece un departamento o
facultad a los estudiantes de otros programas, han cumplido diversas funciones a lo lar-
go de su existencia. En primer lugar, los cursos de servicio reducen los costos operativos
de las universidades1, porque permite que estudiantes de más de una carrera tomen el
mismo curso, aminorando de esta forma la planta de profesores necesaria para poder
cubrir, en su totalidad, los cursos requeridos por los programas ofrecidos en la univer-
sidad. En segundo lugar, facilitan dar al estudiante una formación integral, ya que al
estar abiertos a carreras diferentes a la(s) del departamento o facultad que lo dicta, per-
miten a los estudiantes conocer no sólo los temas y conceptos correspondientes al curso,
también la forma de verlos por parte de profesores y, en casi todos los casos, estudiantes
de especialidades académicas diferentes a la suya. En tercer lugar, los cursos de servicio
generan en los estudiantes la idea de los grupos de trabajo multidisciplinarios, ya que
la variada mezcla de disciplinas y orientaciones académicas de los estudiantes en los
cursos, aunada a la posibilidad que tienen los profesores de ofrecer asignaciones que re-
quieran varios puntos de vista, hacen posible que un grupo de trabajo reuna estudiantes
de diferentes programas y carreras, aśı como sucederá posteriormente en la experiencia

1Bajo la hipótesis de reducir la subutilización de recursos humanos y f́ısicos
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profesional de cada alumno. En cuarto lugar, representan una excelente v́ıa para hacer
la enseñanza académica dentro de la universidad un tema universal2. Se podŕıa evitar,
a través de estos cursos, encerrar al estudiante en un grupo limitado de conocimientos
que reduzcan su capacidad de interactuar en el mundo laboral actual, donde se busca la
especialización de los procesos sin perder la capacidad de cada individuo de participar
en un número cada vez mayor de actividades, mostrando por el contrario las puertas de
un mundo de conocimiento más general y más completo en profundidad y extensión. En
quinto lugar, la existencia de cursos de servicio facilita la movilidad de los estudiantes
que deseen cambiar de programa dentro de la misma universidad, movilidad a la que
hace referencia el profesor Carlos Montenegro en la sección A.1.1.

2.1. Cursos de servicio obligatorios

Es normal preguntarse en qué casos un departamento opta por no tomar un curso de
servicio y dictar a sus estudiantes el curso propio, si ya se determinó que los cursos de
servicio tienen una gran cantidad de ventajas para los estudiantes y para la universidad
en general. Una de las principales preocupaciones que motiva a la elaboración de este
proyecto de grado, es la posibilidad (existente aunque remota) que tienen las diferentes
facultades y departamentos que reciben los cursos de servicio del departamento de ma-
temáticas de obtener la enseñanza de estas materias por otros medios. Un ejemplo claro
de esto se dio con el curso de Matemática Estructural hace menos de cinco años. Este
curso, que estaba inicialmente elaborado para hacer parte de la carrera de matemáticas
en el primer semestre y de la carrera de ingenieŕıa de sistemas en el tercer o cuarto
semestre, fue retirado del programa curricular de ingenieŕıa de sistemas al no cumplir
los resultados que se esperaban de él, y se reemplazó con dos cursos dictados por el mis-
mo departamento de ingenieŕıa de sistemas denominados Herramientas de Deducción
Formal y Fundamentos de Ciencias de la Computación. En palabras de Rafael Garćıa,
profesor del departamento de Ingenieŕıa de Sistemas y actualmente profesor del curso
de Fundamentos de Ciencias de la Computación, la razón por la que se hizo el cambio
de los cursos es básicamente la orientación de los temas. Los apartes de esta entrevista
se pueden ver en el anexo A.1.5. Resumiendo un poco la opinión del profesor Garćıa,
la razón que motivó al departamento de ingenieŕıa de sistemas a dictar sus propios
cursos fue el notar que los estudiantes no teńıan dentro de las clases dictadas por ma-
temáticas el acceso a los ejemplos y a las herramientas computacionales que requeŕıan.
Esto debido a que los cursos manteńıan un nivel de abstracción bastante por encima
de lo requerido por los estudiantes de ingenieŕıa, quienes no encontraban en ellos la
aplicación directa a su carrera, aplicación que en este momento (con los cursos siendo
dictados por ingenieŕıa) es más que evidente.

Actualmente el departamento de matemáticas ha desarrollado un curso similar al de
Matemática Estructural, denominado Matemáticas Discretas destinado a estudiantes
de primer semestre de economı́a. Vemos aśı que existe la potestad de cada facultad o

2Compárese con lo expresado por el profesor Andrei Giniatoulline en A.1.3
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departamento de reemplazar cursos de servicio de otros departamentos o modificar los
propios en aras de una mayor calidad educativa, lo que redunda en beneficio para la
universidad pero puede generar una pérdida para el departamento que lo dicta, como
sucedió transitoriamente con el departamento de matemáticas en ese momento. Una
descripción detallada del proceso de metamorfosis de los cursos de servicio en el área
de matemáticas discretas fue aportada por el profesor Carlos Montenegro, director del
departamento de matemáticas, se puede consultar en la sección A.1.1.

Es por esto de vital importancia ofrecer a los estudiantes y a las dependencias
académicas de la universidad no sólo cursos de servicio que cumplan nominalmente la
labor que se espera, se debe trabajar por disponer de programas que realmente cumplan
las necesidades de los estudiantes que los toman, aunque esto implique entrar en espe-
cificidades más sutiles, como la diferencia entre los cursos de Matemática Estructural
y Matemáticas Discretas, por ejemplo.

2.2. Cursos de servicio como formación integral

El curso de Cálculo Diferencial fue listado dentro de los cursos destinados a la
formación integral de los estudiantes de la universidad, en un bloque conocido como
“Cursos de CBU3”. Los cursos de CBU se dividen en dos Tipo A y Tipo B, siendo
el curso de Cálculo Diferencial clasificado dentro de estos últimos. A continuación una
descripción de los cursos CBU.

Estos cursos son parte de la intención de la universidad de formar profesionales
que, aunque sólidamente formados en su rama profesional, conozcan de otras áreas del
conocimiento, como son Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnoloǵıa.

El listado de cursos que conforman el conjunto CBU es conformado por los cursos
propuestos para este fin por cada uno de los departamentos y facultades, con programas
que han sido diseñados para estudiantes de todas las carreras, ofreciendo elementos
educativos distintos a los de la formación de cada carrera y generalmente con casi
ningún requisito de conocimiento previo.

La separación en según los tipos ya mencionados se hace siguiendo las pautas pre-
sentadas a continuación:

Los cursos Tipo A ofrecen, para estudiantes de todas las disciplinas, una
visión comprensiva, histórica y proyectada hasta la época contemporánea
de los principales temas, problemas y procesos que han ocupado de manera
fundamental el interés de las diversas disciplinas, y revelan su forma espećıfi-
ca de abordarlos. En cada una de las áreas del conocimiento se ofrecerá un
número limitado de cursos (máximo 7 por área).

Los cursos Tipo B incluyen problemas, autores, peŕıodos, teoŕıas y temas
espećıficos de las diferentes disciplinas. Presentan perspectivas más puntua-
les que los del Tipo A, pero igualmente abordan temas centrales y deter-
minantes en cada campo del saber. Permiten a los estudiantes de todas las

3Ciclo Básico Uniandino
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facultades profundizar en las áreas académicas de su interés. (Universidad
de los Andes, 2002)

Los estudiantes dentro de la universidad y como parte de su formación integral deben
tomar seis cursos (dieciocho créditos) de tipo CBU distribuidos en partes iguales en los
dos tipos, considerando además que deben tener, para el tipo A, un curso en cada una
de las tres áreas del conocimiento que cubren los cursos CBU (Artes y Humanidades,
Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnoloǵıa), y para el tipo B al menos dos de las tres
áreas.

Al estar incluido el curso de cálculo diferencial dentro de los admisibles para CBU,
su contexto es entonces mucho más general, ya que lo hace elegible como parte de
los cursos a tomar por los estudiantes de todas las carreras que no lo tienen como
obligatorio dentro de su programa de estudios para cumplir el requisito de formación
integral exigido por la universidad.

Como se ve, los cursos de servicio forman un contexto de gran importancia dentro
de la Universidad de los Andes, siendo dentro de este grupo gran protagonista el curso
de Cálculo Diferencial por estar incluido como curso obligatorio dentro del programa
de ingenieŕıas, ciencias, economı́a y administración y a la vez como curso electivo para
formación integral de las demás carreras.

Es claro que el curso de cálculo diferencial tiene todos los argumentos necesarios para
ser parte de los dos tipos de cursos de servicio, aunque se puede considerar diseñado
espećıficamente para tomarse como curso obligatorio. Por una parte es fundamento de la
formación teórica en matemáticas para las carreras que lo toman como curso de servicio
obligatorio mientras que por otra parte hace una aproximación puntual de un tema a
partir del cual se ha generado una gran parte del avance moderno de una rama del
conocimiento como es la matemática, dando pie además a desarrollo de otras vertientes
como la hidráulica, electrónica y otras.

Debe considerarse en todo caso que son muy pocos los estudiantes que toman cálculo
diferencial a manera de CBU, debido a que consideran que requiere una gran cantidad de
trabajo y que puede afectar su promedio de calificaciones para el semestre y la carrera4.
Además, por su gran intensidad horaria (superior a la mayor parte de los cursos de la
universidad) requiere un compromiso que la mayor parte de los estudiantes no asume
para un curso de tipo “complementario”.

4Fuente: Hernando Echeverri, julio de 2004, disertaciones previas a la presentación de este proyecto.



Caṕıtulo 3

Entrevistas a profesores

Las entrevistas a profesores se realizaron en un formato abierto, es decir, se planteó el
tema general del estudio previamente y al momento de la entrevista se dio libertad total
para que el entrevistado encaminara la conversación hacia el punto que le represente
mayor interés. Es por esto que en muchos casos un punto particular, que se caracterice
por su vital importancia, puede no ser tratado por la mayor parte de los entrevistados,
ya que para ellos puede ser superado en importancia por otros temas.

3.1. Entrevistas a profesores del depto. de matemá-

ticas

Los profesores del departamento de matemáticas aportan a esta investigación una
visión tanto de la forma en que se desarrolla el curso de cálculo diferencial, por ser ellos
quienes lo dictan, como de los resultados que de él se obtienen, ya que tienen contacto
directo con los estudiantes en el curso de cálculo integral, que corresponde a la segunda
etapa en el aprendizaje de las matemáticas del continuo dentro de la Universidad de
los Andes y es la continuación natural de cálculo diferencial.

3.1.1. Entrevistados e ideas principales

Carlos Montenegro. Doctorado en Matemáticas, el profesor Carlos Montenegro
es actualmente el director del departamento de matemáticas y el presidente de la
Sociedad Colombiana de Matemáticas. En la sección A.1.1 se encuentran detalles
de esta entrevista.

Aunque la entrevista con el profesor Montenegro se enfocó más a la situación
de los cursos de servicio (caṕıtulo 2), en cuanto al tema del curso de Cálculo
Diferencial la posición del profesor, tanto personal como en representación del
departamento de matemáticas en su condición de director, es mantener un único
curso en bloque para todas las carreras que lo tienen dentro de su pensum, a
diferencia de lo que se propone en universidades reconocidas a nivel internacional
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como la University of California - Berkeley, que separan a los estudiantes según
el programa académico, formando dos posibles versiones. La razón argumentada
por el profesor Montenegro para esta poĺıtica de manejo del curso de cálculo
diferencial se fundamenta en la ‘movilidad’, es decir, la posibilidad que tenga un
estudiante de cambiar de una carrera a otra dentro de la universidad haciendo
válidos algunos cursos básicos, para no tener que empezar nuevamente de cero.
Siendo un poco más ambicioso, el profesor Montenegro sugiere que al iniciar cada
carrera se den dos años de materias genéricas que motiven a los estudiantes, para
que decidan cúal es su carrera después de haber completado estas materias y
descubierto que área del conocimiento los motiva más.

Luz Myriam Echeverry. Profesora del departamento de matemáticas, su aporte
es de vital importancia dentro de este proyecto ya que ella es coordinadora de
pregrado del departamento de matemáticas y profesora de la única sección de
Cálculo Diferencial Honoŕıfico que se dictó en el segundo semestre de 2003. Un
resumen de sus opiniones se encuentra en A.1.2.

La entrevista con la profesora Luz Myriam fue dirigida principalmente a la situa-
ción actual del curso de cálculo diferencial en el nivel de honores, por ser en este
momento ella la encargada de dictar ese curso y conocerlo a profundidad. En este
tema en particular, lo primero a lo que se hace referencia es al cambio en la forma
de llegada de los estudiantes a este curso. En un principio, cuando la universidad
entregaba los horarios de los estudiantes de primer semestre previamente elabora-
dos, el método de selección era directamente el puntaje en el examen del ICFES,
siendo escogidos los estudiantes de la carrera de matemáticas y los estudiantes
con los mejores puntajes en el examen hasta completar cerca de veinticinco alum-
nos. Ahora, al realizar cada estudiante su horario libremente, la universidad y en
particular el departamento de matemáticas no tienen medidas de control directo
sobre los estudiantes que ingresan al curso y cada uno de los inscritos lo hace vo-
luntariamente, aunque se espera que este curso sea tomado por los estudiantes de
matemáticas y por los mejores estudiantes del grupo de admitidos, por lo que se
hace una sugerencia al respecto en la cartilla de inscripción y en la página web de
admisiones y registro. Debido a estos cambios y a la posibilidad de un estudiante
de salir de cálculo diferencial de honores a cálculo integral estándar o de cálculo
diferencial estándar a cálculo integral de honores, el texto debe ser el mismo y
los temas cubiertos por el curso también, cambiando solamente la profundidad de
explicaciones y ejercicios.

La profesora Luz Myriam también hace referencia a la presencia del repaso de
precálculo dentro del curso, compuesto por algunas gúıas de manejo algebraico y
de fracciones y por los apéndices del libro texto, correspondientes a ecuaciones de
primero y segundo grado, desigualdades y trigonometŕıa. Para ella, la necesidad
de realizar este repaso es evidente, ya que los estudiantes llegan con deficien-
cias profundas en los conceptos matemáticos desde el colegio. En su experiencia
la ventaja de los estudiantes del curso de honores es su capacidad de entender
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rápidamente dónde están sus deficiencias y cómo cubrirlas con la misma rapidez.

También hace mención del uso de calculadoras, que según la entrevistada está de-
masiado generalizado y que ha llegado a ‘imposibilitar’ a los estudiantes para la
realización de las cuentas más simples sin ayudas electrónicas. Si bien se reconoce
la importancia de estas ayudas y el uso en determinados puntos donde la opera-
ción manual es mucho más compleja, se deja muy en claro dentro de lo expresado
por la profesora que es importante que los estudiantes tengan un manejo suficiente
de las habilidades de calcular y destreza en la manipulación algebraica.

Andrei Giniatoulline. Profesor de planta del departamento de matemáticas de
la universidad, doctorado en ecuaciones diferenciales. Durante varios periodos fue
profesor del curso Análisis I (el curso donde los matemáticos retoman formalmente
la teoŕıa de cálculo diferencial y cálculo integral) y de Cálculo Diferencial de
Honores.

En esta entrevista, el profesor Giniatoulline afirma que en el curso de cálculo di-
ferencial no hay problemas graves, aunque si da algunas sugerencias, afirmando
que en el cálculo todos los temas deben ser repasados constantemente, como cons-
truyendo el tema en forma de espiral, para que todos los temas anteriores sean
‘visibles’ en cualquier momento, no sólo el que se acaba de ver.

Hizo mención, igualmente, de la posibilidad de explorar las herramientas teóricas
del cálculo a través de las aplicaciones, como lo sugerirán más adelante otros en-
trevistados. Al respecto el profesor Giniatoulline se mostró en total desacuerdo,
bajo el argumento de falta de preparación por parte de los estudiantes de bachille-
rato. Dentro de esta misma apreciación sobre el nivel de los estudiantes se refiere
a un “abismo” (en el aspecto académico) entre los colegios y las universidades por
lo que se justificaŕıa en cierto modo la aparición de los repasos de precálculo en
los cursos de cálculo diferencial.

José Huberto Giraldo. Profesor visitante en el departamento de matemáticas,
el profesor Giraldo está formalmente vinculado con la Texas A&M University
Corpus Christi y se encuentra en este momento realizando un proyecto de un año
en la Universidad de los Andes, precisamente enfocado a la enseñanza del curso de
cálculo diferencial, lo que hace aún mas pertinente su aporte a esta investigación.

Una de las preocupaciones expresadas por el profesor Giraldo en la entrevista se
refiere a la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ya que
en su concepto y también con base en las descripciones que le han dado algunos
de sus colegas del método en la clase de cálculo de la Universidad de los Andes,
percibe que la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje es muy
poca, más aún comparando con el método de enseñanza que se impone dentro de
la reforma a la educación matemática en los Estados Unidos y que es fundamento
del proyecto del profesor Giraldo dentro de la universidad. Para hacer la clase
más activa el profesor Giraldo menciona por ejemplo los trabajos de campo, con
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mediciones de casos reales y uso del cálculo dentro de esos casos, parte vital de
su metodoloǵıa pedagógica.

También el profesor Giraldo habla de la forma en que los conceptos se introducen
en su método de clase, haciendo una comparación con una red, donde todos los
conceptos están relacionados entre si de una forma no lineal, cada concepto es
estudiado y aplicado varias veces para facilitar al estudiante tanto la comprensión
como el manejo del mismo. En las propias palabras del entrevistado:

Entonces en la metodoloǵıa mı́a absolutamente todo está involu-
crado, cuando el estudiante ve ĺımites, a partir de ese momento sigue
viendo ĺımites constantemente.

La base teórica de eso es que no hay un concepto que se aprenda
cuando uno lo ve solamente una vez, si usted quiere aprenderlo entonces
lo tiene que visitar y revisitar y revisitar.

Este permanente repaso por los conceptos y las herramientas del cálculo busca,
según lo comentado, que el estudiante esté capacitado al momento de finalizar el
curso para responder a una pregunta sobre cualquiera de los temas que se trataron
en el mismo, no solamente sobre el más reciente, como suele ocurrir.

Al respecto de la metodoloǵıa también se hace mención a la evaluación continua
del estudiante, donde se realizan evaluaciones separadas por pequeños intervalos
de tiempo para que el estudiante se mantenga en el ritmo de estudio constante
requerido por la clase. Aśı mismo, al mezclar la evaluación constante con la retoma
de los temas anteriores de estudio se tiene que los examenes son generalmente
de tipo acumulativo porque en cada periodo de estudio el alumno ha estado en
contacto con todos los temas ya vistos, no sólo con los de aparición reciente. En
cuanto a la evaluación acumulativa el profesor Giraldo indica que el tercer examen
parcial de su curso (el último por solo contemplar tres exámenes en su programa)
fue casi un examen final por este motivo.

Otro tema de conversación es la idea con la cual los estudiantes asumen el curso.
En la visión del entrevistado, la forma de inculcar al estudiante la necesidad de
aprender la materia y el gusto por su estudio debe venir tanto del conocimiento de
la utilidad de los temas (aplicaciones y proyectos) como de la misma satisfacción
que produce el poder dominar con relativa suficiencia un tema. Esta satisfacción
por el conocimiento y el dominio relativo de un tema generan un gusto por la
materia y es por el contrario la sensación de no saber lo que se está haciendo
la que genera los traumas que se perciben d́ıa a d́ıa en el aprendizaje de las
matemáticas. De la misma forma, el conocer para qué sirven las herramientas a
través de proyectos de la vida diaria y de aplicaciones que requieran el manejo
de modelos matemáticos unidos a algunos resultados de cálculo generan en el
estudiante una necesidad de aprender los temas del curso, una motivación extra
para conocer a fondo los conceptos presentados en la clase.
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En cuanto a la tecnoloǵıa, la apreciación del profesor Giraldo es clara. Para él la
calculadora o el computador son herramientas de las que no se puede privar al
estudiante ya que le facilitan algunos trabajos que seŕıan excesivamente dispen-
diosos manualmente y también son importantes porque hacen parte del contorno
que enfrentará el profesional al salir al mercado laboral. Sin embargo, la tecno-
loǵıa debe ser correctamente utilizada, por lo cual se deben proponer actividades
donde su uso sea justificado como una ayuda necesaria y no sólo como una forma
de evitar manipulaciones sencillas durante los procesos.

Por último, para cerrar este recuento de ideas, el profesor Giraldo manifiesta
que en su metodoloǵıa el tiempo de repaso de precálculo fue eliminado, ya que
según su propia experiencia y según lo que han demostrado diferentes estudios,
presentar un tema con una anticipación excesiva para su posterior aplicación es
inútil, ya que se olvida una gran parte antes de llegar a la aplicación y es necesario
retomarlo una vez más antes de proceder, por lo que la primera presentación es
inaportante. Aśı, en el método utilizado por este profesor los temas de precálculo
no son considerados como un bloque al principio del tema del curso, son por
el contrario introducidos e implementados a medida que se percibe la necesidad,
para tener al momento de la presentación de cada uno de estos temas su aplicación
casi inmediata, facilitando de esta forma el aprendizaje tanto de los conceptos de
precálculo como de los conceptos de cálculo donde se utilizan.

3.1.2. Resultados

A continuación un análisis de las ideas más importantes tratadas por los entrevis-
tados y los puntos de vista expresados por ellos al respecto.

Sobre el repaso a los conceptos de precálculo al iniciar el curso de Cálculo Diferen-
cial, la profesora Luz Myriam Echeverry se muestra totalmente de acuerdo argu-
mentando las deficiencias de los estudiantes al ingresar a la universidad, mientras
que el profesor José Huberto Giraldo se muestra en desacuerdo bajo el argumento
de que un repaso con tanta anticipación al uso en el cálculo de los temas revisados
hace necesario hacer el trabajo dos veces. Sin embargo esta última versión con-
trasta con el modelo espiral, fundamentado en la retoma de conceptos estudiados
anteriormente.

En cuanto al uso de calculadoras y otras herramientas tecnológicas, las opiniones
son similares aunque parten de aproximaciones diferentes, ya que por una parte
el profesor Giraldo apoya el uso de estos elementos con pequeñas restricciones
en la simpleza computacional del ejercicio que permitan al estudiante trabajar la
parte operativa aunque en una medida inferior, mientras la profesora Echeverry
busca un uso de la tecnoloǵıa mucho más restringido a problemas que realmente
la requieran y que con procedimientos manuales sean muy dif́ıciles de resolver.
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Los profesores Giniatoulline y Giraldo coinciden en proponer una forma de tratar
los temas del curso diferente a la lineal que se utiliza en este momento, haciendo
analoǵıas con un túnel para la situación actual y con una espiral o una red para la
situación que ellos consideran apropiada. De esta forma, al aplicar estas visiones,
la conexidad de los temas al interior del curso se hace evidente y por lo tanto con
asociar uno solo de los temas con otros conocimientos se asocia automaticamente
todo el curso de cálculo.

La ‘movilidad’ de los estudiantes dentro de los programas y opciones académicas
de la universidad parece ser una preocupación sentida para los profesores del de-
partamento de matemáticas. Mientras el profesor Montentegro habla de mantener
cursos de servicio unidos para darle a los estudiantes movilidad para cambiar de
carrera sin perder todo el trayecto estudiado, la profesora Echeverry trata el tema
de la movilidad de los estudiantes entre la escala de cálculos normal y la escala
de cálculos de honores, entre las cuales un estudiante debe estar en capacidad de
moverse sin mayor tropiezo en sus prerrequisitos y correquisitos.

3.2. Entrevistas a profesores de otros deptos. y fa-

cultades

En esta sección se incluyen entrevistas a profesores de otros departamentos que to-
man el curso de cálculo diferencial como parte de su programa. Estas entrevistas fueron
enfocadas principalmente a determinar el nivel de satisfacción de cada departamen-
to con la labor que cumple el curso de cálculo diferencial como base de la formación
matemática de los estudiantes de la carrera correspondiente.

3.2.1. Entrevistados e ideas principales

Rafael Garćıa. Ex-profesor del departamento de Matemáticas, actualmente se
encuentra vinculado como profesor de planta al departamento de Ingenieŕıa de
Sistemas y Computación y por lo tanto su aporte es de vital importancia por ser
un puente recientemente tendido entre los dos departamentos. Los apartes mas
importantes de esta entrevista se encuentran en A.1.5.

El profesor Garćıa hace referencia a la poca necesidad que tienen los ingenieros
de sistemas en conocer las matemáticas continuas, principalmente porque todo
el universo en el que se mueve un ingeniero de sistemas es discreto ya que tiene
una unidad mı́nima indivisible, el bit. Según esto, el estudiante de ingenieŕıa de
sistemas debe cumplir con una serie de requisitos en matemáticas continuas por
ser ingeniero, aunque en realidad en su trabajo y en su mundo en general no las va
a usar, por lo que al terminar con este ciclo básico de requisitos se encuentra con
la ‘necesidad’ de olvidar lo aprendido para aprender otro tipo de matemática, la
matemática discreta. A este respecto también se habla de un pronunciamiento de
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la sociedad que rige a los ingenieros de sistemas en el mundo, la ACM (Association
for Computing Machinery) que afirma que el ingeniero de sistemas debe conocer
un primer curso de f́ısica y un primer curso de cálculo para entender de que se
le habla cuando se hacen modelos, pero que básicamente la matemática que debe
ver un ingeniero de sistemas es principalmente discreta y por lo tanto los cursos
en matemáticas discretas debeŕıan ser entonces más abundantes que los cursos de
matemáticas continuas para este grupo en particular.

Mauricio Duque. Profesor de la facultad de Ingenieŕıa, actualmente se desem-
peña como coordinador académico de esa facultad y es uno de los coordinadores y
principales promotores de la revisión curricular en fondo y forma de las diferentes
ingenieŕıas. Esta entrevista se encuentra resumida en A.1.6.

Esta entrevista empieza con una rápida referencia a la contextualización de los
cursos, donde cada concepto nuevo es presentado al estudiante a través de casos
cercanos a su interés y el de su carrera. Se sugiere en esta entrevista que la con-
textualización es el mejor método para enseñar ya que facilita la recordación y la
conexión con elementos ya conocidos a profundidad. En el tema de la contextua-
lización se hace mención a la forma en que los estudiantes enfocan el estudio de
sus primeros cursos, donde el objetivo real para ellos es pasar, aprobar; enfoque
que según la apreciación del entrevistado se debe al desconocimiento por parte del
estudiante de la utilidad que van a tener esas herramientas que está aprendiendo
para su futuro. Aśı, el profesor Duque justifica la necesidad de la contextualización
también en no ‘perder’ esta etapa de aprendizaje del estudiante, mostrándole la
necesidad que tiene de esas herramientas y de esa forma motivarlo a aprenderlas
de mejor forma.

Casi inmediatamente se trata el tema de la separación de los cursos de ingenieros
de los demás cursos de cálculo, tema al que se opone inmediatamente el profe-
sor Duque ya que en su concepto esto volveŕıa los cursos de cálculo un simple
instrumental, sin la profundidad matemática que tienen los estudiantes de la Uni-
versidad de los Andes y que se busca mantener. Aunque se acepta que los cursos
de cálculo exclusivos para ingenieros son una forma de facilitar la contextuali-
zación al lograr tener una audiencia más homogénea y por lo tanto interesada
profesionalmente en temas similares, el profesor Duque se mantiene en su negati-
va de admitir la creación de un curso de este estilo ya que en su opinión no genera
pensamiento matemático, creando un curso de tipo instrumental.

La siguiente afirmación del profesor Duque se refiere a su experiencia con los estu-
diantes en el campo de las matemáticas. En su apreciación los estudiantes cuando
llegan a su clase no saben cierta cantidad de cosas que ya debeŕıan conocer, como
por ejemplo la solución de una ecuación diferencial de primer orden lineal. Al
continuar con el comentario, se llega a que el estudiante en realidad śı sabe como
hacerlo, pero no sabe como transferir ese conocimiento que ya obtuvo para el
curso de ecuaciones diferenciales, al nuevo curso donde tiene que usar el mismo
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proceso para el que ya se entrenó previamente. En este punto nuevamente aparece
la noción de contextualización, ya que según lo expresado por el entrevistado esta
contextualización hace el trabajo de transferencia ya que el estudiante aprende las
herramientas a la vez que aprende donde y como usarlas. Es por esto tal vez que
propone que ciertas materias, como por ejemplo ecuaciones diferenciales, se vean
inicialmente como parte de un curso propio de la carrera del estudiante, para que
posteriormente cuando éste entienda el por qué aprender a resolver una ecuación
diferencial, tome el curso de ecuaciones donde le enseñan a resolverlas correcta-
mente, con un método claro y no de forma intuitiva, como lo veńıa haciendo en
sus cursos de ingenieŕıa.

Se toca también el tema de los contenidos. Para el profesor Duque es claro que los
cursos en matemáticas y f́ısica están sobrecargados, especialmente estos últimos,
donde el profesor debe cumplir el requisito de dar vista a todo el tema del progra-
ma aunque en realidad los estudiantes no puedan llevar el ritmo del profesor y se
pierdan en el curso. La propuesta entonces es recortar la cantidad de temas pero
cubrirlos de una forma más adecuada, garantizando un mayor aprendizaje por
parte del alumno en el curso. Sin embargo durante la entrevista se reconoce que
esta labor de depuración es compleja ya que todos los temas que se encuentran
en el programa de cálculo están alĺı por una determinada razón.

Una propuesta interesante, que no es directamente del profesor Mauricio Duque
aunque fue a través de él que se obtuvo para este proyecto, es la de hacer cursos de
menos de quince semanas, es decir, cursos que abarquen catorce semanas de clase,
para que la otra semana sea dedicada a un proyecto donde el estudiante vincule lo
aprendido en el salón de clase con la vida a la que se enfrentará profesionalmente,
para realizar de esta manera las conexiones de contexto de las que tanto se ha
hablado en este resumen de entrevista.

Como punto final a este resumen, la propuesta de los cursos de preciencias del
profesor Duque, destinados a los estudiantes en los que se reconozca una dificultad
para cursar desde el inicio un curso normal de la universidad, representa una
variación considerable respecto al esquema actual de los cursos de precálculo,
ya que según esta visión el curso no debe ser opcional para aquellos estudiantes
que pretendan ingresar a la universidad mostrando fallas evidentes en los temas
correspondientes a f́ısica, qúımica y matemáticas de nivel colegio.

Rafael Gómez. Profesor del departamento de Ingenieŕıa de sistemas, se en-
cuentra formalmente vinculado al foro de revisión curricular de la facultad de
Ingenieŕıa. Los principales apartes de esta entrevista corresponden a la sección
A.1.7.

Según el profesor Gómez, parte del problema que se tiene con las matemáticas
continuas en el programa de ingenieŕıa de sistemas es la poca conexión que hay
entre los temas de este tipo de conocimiento matemático con las aplicaciones
que un estudiante y en la mayoŕıa de los casos un profesional de ingenieŕıa de
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sistemas pueda darle a esos conocimientos. De esta forma tienen más importancia
las matemáticas discretas que las continuas. Sin embargo se hace claridad en
la relevancia de las variables continuas para algunas ramas de la carrera, como
son por ejemplo las redes neuronales, no en su aplicación como herramienta sino
como sustentación teórica de los conceptos que alĺı se trabajan, al igual que en la
computación gráfica.

Posteriormente habla de la historia de lo cursos de servicio que el departamento
de matemáticas ofrećıa a los estudiantes de ingenieŕıa de sistemas, de como éstos
se fueron reduciendo en cantidad y profundidad temática, bajo la certeza que los
graduados que hicieron sus carreras profesionales con la inclusión de un bloque
extenso de materias de matemáticas no tuvieron claramente expuesta la conexión
temática entre su carrera y los cursos vistos, conexión que apareció posteriormente
con el nacimiento de teoŕıas nuevas y más profundas, especialmente en los campos
de la prueba de programas y las ciencias de la computación.

Para terminar el profesor Gómez hace referencia a la publicación de la ACM sobre
la importancia de las matemáticas en la formación del ingeniero de sistemas.
Algunos apartes de esta publicación se encuentran citados en el caṕıtulo 1. El
entrevistado se declara en total acuerdo con lo presentado en estos art́ıculos, en
especial por la importancia de la matemática discreta en este proceso de formación
de un profesional en ingenieŕıa de sistemas.

Marta Baquero. Profesora de la facultad de economı́a, en años anteriores se
desempeñó en diferentes cargos de coordinación curricular y docente. Actualmente
es profesora, entre otros, del curso Microeconomı́a Intermedia I que toman los
estudiantes de economı́a en el segundo semestre (inmediatamente después del
curso de Cálculo Diferencial) y en el que se hace un uso intensivo de la derivación.
Los fragmentos más relevantes de esta entrevista se pueden consultar en A.1.8.

Se puede destacar como parte del resumen de esta entrevista la apreciación de
primera mano de lo aprendido por los estudiantes en cálculo diferencial, que en
el concepto de la entrevistada es bastante débil, es decir, los estudiantes no están
listos para pasar al curso de microeconomı́a aunque hipoteticamente ya tienen
todas las bases necesarias para tal efecto. Describe entonces la profesora Baquero
la necesidad que tiene en sus clases de presentar a los estudiantes nuevamente los
conceptos de derivación indispensables para el tema a tratar durante el semestre.

Se toca posteriormente el tema de precálculo, donde la entrevistada vivió la expe-
riencia de tener que pasar obligatoriamente por cursos de precálculo como parte
del programa, es decir, se exiǵıa a los estudiantes aprobar el curso de precálculo
antes de poder ingresar al cálculo diferencial. Este sistema era muy similar al
utilizado actualmente por algunas universidades en los Estados Unidos, como se
describe en el caṕıtulo 4. En opinión de la entrevistada el sistema es bueno y se
debeŕıa considerar la posibilidad de volver a él, ya que muchos estudiantes mues-
tran deficiencias evidentes en su formación matemática, especialmente desde las
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bases.

También se mencionan quejas de los estudiantes de los cursos de microeconomı́a
acerca de los practicantes que les dictan el curso de cálculo diferencial, tema al
cual se refiere con extrañeza la profesora Baquero ya que en su conocimiento
no está permitido que una universidad utilice como profesores a estudiantes no
graduados. A este respecto se compara la situación en economı́a, donde los en-
cargados de hacer los talleres y las clases complementarias son estudiantes de la
maestŕıa o inclusive ex-alumnos de la maestŕıa, apoyados por un profesor magis-
tral en todo momento y con la colaboración en pedagoǵıa de otros departamentos
de la universidad.

Como cierre de este resumen, en la entrevista con la profesora Baquero se trato
a profundidad el tema de la separación de los cursos de cálculo en la rama para
los cient́ıficos (es decir, ingenieros, f́ısicos, matemáticos, etc.) y la rama para los
estudiantes de ciencias de tipo social (economistas, administradores, biólogos,
etc.). En principio la opinión fue contraria a esta posibilidad, aunque después se
planteo la posibilidad de realizar un experimento para averiguar los resultados de
las dos opciones, como una comparación en la que los estudiantes eligen, con total
libertad, qué curso tomar (lo que hipoteticamente partiŕıa el grupo en dos sectores
de similares capacidades y conocimientos) y después se analizan resultados frente
a pruebas similares, como el examen final, por ejemplo. Un caso de comparación
entre dos métodos ya se realizó este semestre con la toma del mismo examen
final por parte de todos los estudiantes de cálculo diferencial, incluidos los de los
cursos dictados por el profesor Jose Huberto Giraldo, cuyo método se describe en
la sección A.1.4. Entre las razones por las que se defiende la posición de cursos de
estudiantes de diferentes carreras está la posibilidad que tiene un estudiante de
apreciar el verdadero valor de las herramientas y los conceptos aprendidos como
parte de una visión más amplia del conocimiento, no solamente lo dedicado a su
programa de estudios espećıfico.

Ricardo Kerguelén. Profesor de la facultad de economı́a, ha sido anteriormen-
te coordinador de pregrado de economı́a, coordinador del PEG (Programa de
Economı́a para Graduados) y actualmente, además de sus labores como docente,
ocupa el cargo de secretario general del CEDE (Centro de Estudios del Desarrollo
Económico). Algunos párrafos seleccionados de esta entrevista se encuentran en
A.1.9.

El aporte de esta entrevista es fundamental por su énfasis en el aspecto meto-
dológico de la enseñanza. Aśı, en primera instancia se trató el tema de la relación
entre los conocimientos impartidos en el curso y lo visto por el estudiante direc-
tamente orientado a su carrera, resaltando una visible falta de conexidad entre
ambos. Entonces dice que, partiendo de su experiencia y de lo comentado con
estudiantes de economı́a durante su experiencia como coordinador de pregrado y
del PEG, los estudiantes se sienten desubicados en el curso de cálculo diferencial
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y en general en muchos cursos de matemáticas ya que éstos son aparentemente
irrelvantes a su carrera, al menos en el momento de ser estudiados por primera
vez.

Se hace mención igualmente de la separación de los cursos de cálculo para estu-
diantes según el programa de estudios al que pertenecen. En la experiencia per-
sonal del profesor Kerguelén, el problema de separar los cursos es ofrecer cursos
de menor calidad a unos estudiantes que a otros, bajo la premisa de estar fren-
te a un publico de un nivel académico diferente, aunque en ciertos casos, como
el de economı́a por ejemplo, el uso de las herramientas matemáticas es tanto o
más intensivo que en algunas ingenieŕıas. Esta situación, experimentada cuando
los cursos de los economistas se haćıan separados de los otros estudiantes de la
universidad, fue vivida por el entrevistado en su etapa de estudiante, momento
en el que llegó a ser un problema según describe.

Juan Saldarriaga. Profesor del departamento de ingenieŕıa civil, facultad de
ingenieŕıa. El profesor Saldarriaga es el director de la sección de manejo de aguas
(hidráulica) dentro de ese departamento, por lo que su cercańıa con los temas de
cálculo es más que evidente.

El punto central de la entrevista al profesor Saldarriaga fue la capacidad de los
estudiantes para utilizar los conocimientos aprendidos en los cursos de matemáti-
cas. A este respecto se indica en la entrevista que los estudiantes generalmente
están capacitados en los temas necesarios, es decir, poseen los conocimientos, pero
no las relaciones inmediatas con los problemas que se les presentan, hasta que el
profesor les muestra las bases y retoman entonces lo que ya conoćıan.

Germán Riaño. Profesor del departamento de ingenieŕıa industrial, facultad de
ingenieŕıa, es actualmente el profesor titular de las clases magistrales del curso de
probabilidad dictado por ingenieŕıa industrial, curso obligatorio en todas las in-
genieŕıas y en administración de empresas. Lamentablemente el profesor Germán
Riaño no concedió una entrevista y al conocer el tema a tratar su respuesta fue
“Yo no conozco a profundidad lo que están enseñando. Sólo sé que se nota la falta
de Parra” (Riaño, G., noviembre 18 de 2003). En mi opinión, es lamentable que
el profesor magistral de un curso de la importancia que tiene probabilidad dentro
de la formación de un estudiante tenga una visión tan cerrada del desarrollo de
la educación.

3.2.2. Resultados

En esta sección se mostrarán algunas de las ideas más importantes o recurrentes de
los entrevistados y se compararán puntos de vista acerca de algunos temas tratados por
los entrevistados.

En todas las entrevistas los profesores encuestados hicieron especial énfasis en
el tema de la contextualización de los conceptos enseñados, dentro de un marco
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correspondiente a la carrera elegida por cada estudiante. En este tema hace un
especial ahinco el profesor Mauricio Duque, coordinador del programa de revisión
curricular de ingenieŕıa. Sin embargo, esta posición de la búsqueda del contexto
contrasta claramente con lo expresado por la mayor parte de los entrevistados
sobre la preferencia por dejar un único curso de cálculo para todas las carreras,
ya que al de esta manera se restringe en cierta forma la contextualización para
una mayor cantidad de orientaciones académicas.

Los profesores Rafael Garćıa y Rafael Gómez enfocaron también una parte de
sus entrevistas hacia la importancia de las matemáticas discretas dentro de la
formación del ingeniero de sistemas, aunque en todo momento se dejó claro que al
menos un curso de matemáticas continuas, es decir, cálculo diferencial, es necesario
para que el estudiante conozca y domine las herramientas de modelaje, en especial
en asocio con la presentación de esas herramientas de modelaje en f́ısica. Este
primer curso de matemáticas continuas, correspondiente al cálculo diferencial, se
hace entonces necesario también para el ingeniero de sistemas.

Mientras que para algunos profesores, como por ejemplo los de ingenieŕıa, una
de las prioridades en este momento es la reducción del tiempo estimado para
que un estudiante termine la etapa de pregrado de su correspondiente plan de
estudios, en otros programas, como economı́a por ejemplo, esta es una salida
improbable y rechazada de forma tajante, como lo declaró la profesora Marta
Baquero, quien además presenta la posibilidad de incluir un curso más dentro
del programa de esa carrera y en general de todas las carreras de la universidad,
planteando una posible reincorporación del curso de precálculo como obligatorio
dentro de la formación de los estudiantes. Sin embargo aparece nuevamente un
punto de contradicción, ya que el profesor Mauricio Duque señala la posibilidad de
crear cursos de preciencias similares al ya existente precálculo, lo que aumentaŕıa
la longitud del ciclo de matemáticas y en general de ciencias dentro de la carrera
de los estudiantes de ingenieŕıa que requieran esos cursos.

Los profesores Mauricio Duque, Marta Baquero y Juan Saldarriaga coinciden en
afirmar que los estudiantes de la Universidad de los Andes una vez pasan por el
curso de cálculo diferencial tienen los conocimientos que el curso debe aportar,
pero no tienen la capacidad de transferirlos a otras áreas donde los necesiten de
forma rápida. Sin embargo, sus tres aproximaciones a la situación son distintas,
ya que la profesora Marta afirma que los estudiantes no están bien preparados, el
profesor Duque por su parte indica que el problema está al momento de transferir
los conocimientos y el profesor Saldarriaga por su parte afirma que los estudiantes
conocen los métodos y que solo es cuestión de recordarselos cuando se necesita.
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3.3. Resultados de los docentes entrevistados

En esta sección se presentan resultados de los dos grupos distinguidos de la comu-
nidad docente, uniendo los dos puntos de vista para establecer puntos de convergencia
y puntos de discusión.

Tanto en los profesores de matemáticas como en los profesores de otros departa-
mentos y facultades se hizo evidente la preferencia de tener un único programa de
cálculo para todas las carreras que requieren conocimiento del tema, aunque se
trataron algunas posibilidades diferentes, como la de hacer un experimento com-
parativo entre un único curso para todas las carreras y la versión de dos cursos
según el nivel de aplicaciones requerido por la carrera del estudiante.

Mientras los profesores externos al departamento de matemáticas insisten en la
contextualización, dentro del departamento existen dos visiones claramente opues-
tas al respecto. Por una parte se presentan opiniones consonantes con esta forma
de aproximación a los temas del curso, mientras que otras opiniones se muestran
en contra del proceso de contextualizacion al interior de un curso de inicio de
carrera.

Un punto de encuentro ideológico es la necesidad de revisar el contenido temático
de los cursos. Se habla de la revisión de algunos programas diferentes al curso de
cálculo diferencial, pero también se habla de la necesidad de depurar los temas
que se ven en este primer curso, sacrificando algo de cubrimiento de contenidos
en aras de una mayor comprensión de los temas que se mantengan. Aśı, la idea
es buscar una menor cantidad de temas mejor seleccionados.

En lo presentado se hace más que claro que los estudiantes de ingenieŕıa de siste-
mas están viendo una cantidad innecesaria de cursos de cálculo, ya que para ellos
es más importante tener acceso a las matemáticas discretas, necesidad que no fue
cubierta por el departamento de matemáticas y que es cubierta en este momento
por el mismo deprtamento de ingenieŕıa de sistemas, utilizando en algunos casos
profesores del departamento de matemáticas en calidad de “prestamo”.



Caṕıtulo 4

El entorno nacional e internacional

En este caṕıtulo se presenta un resumen de algunos programas y propuestas de
universidades en Colombia y Estados Unidos para el curso de cálculo diferencial. Por
esta razón el caṕıtulo se divide en dos secciones, correspondientes a los entornos nacional
e internacional respectivamente. Con estos referentes y un análisis cuidadoso de los datos
aśı recogidos se espera obtener una clara muestra de los diferentes enfoques que puede
tener el curso de cálculo en diferentes instituciones, tanto para ver los más comunes
como para estudiar las pequeñas diferencias que pueden hacer más o menos exitoso un
programa de estudios.

4.1. El entorno nacional

En Colombia, en el ámbito de la educación superior, la Universidad de los Andes
se destaca por la alta calidad de la formación profesional de sus egresados. En esta
formación profesional, a su vez, es bastante relevante la capacidad de estos egresados
para hacer un análisis matemático consistente de las situaciones que se les presentan.
Para mantener ese liderazgo y permitir a los profesionales uniandinos destacarse a nivel
nacional, es importante analizar las propuestas de cursos de las otras universidades, en
este caso el primer curso de cálculo.

4.1.1. Análisis de programas en universidades de Colombia

Se han seleccionado los cursos de cálculo de las universidades Nacional de Colombia
Sede Bogotá, Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá,
Universidad del Valle Sede Cali, Universidad de Antioquia y Escuela Colombiana de
Ingenieŕıa Julio Garavito. Estas universidades han sido escogidas por ser reconocidas a
nivel nacional en áreas relacionadas con las matemáticas, la ingenieŕıa y la economı́a.

La información fue obtenida de las sitios en internet de las universidades

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. De la información re-
copilada acerca del curso de cálculo diferencial en la Universidad Nacional de

27
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Colombia Sede Bogotá se destaca la inclusión de algunos temas adicionales al
programa manejado en la Universidad de los Andes. Estos temas son entre otros:
Coordenadas polares, incluyendo derivación en este sistema; curvas paramétricas,
incluyendo igualmente derivación y fórmula de Taylor (todos temas cubiertos por
el curso de cálculo integral en la Universidad de los Andes). La intensidad horaria
del curso es ocho horas semanales.

No se indica un texto gúıa único, se toman varios libros de referencia a lo largo
del curso.

Universidad Externado de Colombia. De esta universidad se tomó el pro-
grama del curso ”Matemáticas I”, destinado a los estudiantes de economı́a. De la
propuesta de programa en esta universidad, al que se dedican seis horas semana-
les, destaca el iniciar el curso con temas básicos de lógica y conjuntos, para pasar
después a funciones, gráficas y cálculo diferencial, los temas del primer curso de
cálculo en la Universidad de los Andes. En la sección destinada a cálculo dife-
rencial se evidencian igualmente algunas diferencias con la temática utilizada en
los Andes; la aparición de sucesiones y series de Taylor (temas tratado en cálculo
integral en los Andes) y la ausencia de otros temas como la definición ε − δ de
ĺımite, la regla de L’Hopital y el método de Newton para hallar ráıces de funciones

En cuanto a la metodoloǵıa, el siguiente es un pequeño aparte con la descripción
que de ella se da en el programa:

METODOLOGIA:
•Lectura previa del tema correspondiente a cada clase por parte de

los alumnos.
•Exposición teórica por parte del profesor.
•Solución de problemas modelo por parte del profesor.
•Solución de problemas en clase por parte de los estudiantes.
•Problemas para ser resueltos por los estudiantes fuera de clase.

Comparando con las descripciones que se darán en la sección correspondiente a
metodoloǵıa, el método descrito es bastante cercano al magistral, aunque tiene
alguna responsabilidad de presentación por parte del estudiante, lo que lo acerca
un poco al método descrito por el profesor José Ricardo Arteaga en [2].

El curso no maneja un texto definido, la referencia principal es una guia de estu-
dios diseñada espećıficamente para la universidad por Lidia Garćıa, matemática
especializada en economı́a internacional.

Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá. Los puntos más relevantes de
la propuesta de programa en la Universidad Javeriana son la intensidad horaria, el
tema introductorio y el sistema de calificación. En cuanto a la intensidad horaria,
el curso de cálculo diferencial de la Universidad Javeriana consta de seis horas
semanales de clase con el profesor y dos horas de monitoŕıa, para un total de
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ocho horas, comparativamente superior a todas las versiones del curso de cálculo
diferencial en la Universidad de los Andes (supera en media hora la intensidad del
cálculo diferencial con refuerzo, la versión de mayor exigencia en tiempo de las
disponibles en la universidad). En lo correspondiente a temática, la aproximación
al cálculo diferencial es muy similar, considerando como notable la inclusión de
axiomas de orden y de cuerpo para lo números reales como tema introductorio.
El sistema de calificación, por su parte, incluye tres exámenes parciales y un
examen final, cada uno con incidencia en la nota final del 20%, dando aśı un una
menor cantidad de exámenes parciales, con el mismo valor en conjunto, aśı como
un menor valor al examen final del actualmente utilizado en los Andes (ver el
caṕıtulo 1).

El texto principal de gúıa en este curso es el Cálculo de una variable, novena
edición, de los autores George Thomas y Ross Finney, publicado por la editorial
Addison Wesley.

Universidad del Valle. El curso de Cálculo I o cálculo diferencial de la Univer-
sidad del Valle tiene, como particularidad especial, un prerrequisito denominado
“Matemática fundamental”, curso obligatorio para todos los estudiantes. Este re-
quisito, que seŕıa un equivalente del curso “Fundamentos de Matemáticas” de los
Andes, presenta a los estudiantes las bases de la lógica, los conjuntos, los números
reales, las funciones y entre ellas en especial las funciones trigonométricas. Con
la certeza de tener estudiantes que han superado este curso de fundamentación
al llegar a Cálculo I, este segundo curso empieza directamente con la sección
de ĺımites, permitiendo aśı anexar a la parte final del programa una sección de
integración. También resalta la aparición de la función logaritmo y la función ex-
ponencial después de la introducción de integrales, tal vez influido por la ecuación∫

1

x
= ln |x|+ C.

El texto gúıa utilizado para este curso es el Calculus del autor Tom Apostol,
publicado por la editorial Reverté, utilizando los caṕıtulos del 1 al 6.

Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia ofrece a sus estudian-
tes dos tipos de cálculo diferencial, uno para estudiantes de matemáticas y f́ısica,
otro para las carreras de ingenieŕıa.

En el curso para ingenieros se tiene una intensidad horaria de 4 horas a la semana
(menor a la de los cursos en la Universidad de los Andes), no tiene ningún prerre-
quisito y sus principales diferencias con el curso estándar de cálculo diferencial de
los Andes están, además de la intensidad horaria, en el contenido y la evaluación.
En cuanto al contenido, este curso utiliza cerca de la cuarta parte del tiempo
asignado en temas de integración, que como ya se aclaró, en la Universidad de
los Andes corresponden al curso de cálculo integral. Sin embargo, aún con esta
carga temática superior, el curso cubre aproximadamente los mismos lineamien-
tos temáticos que el curso de los Andes (con excepción de algunos temas muy
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particulares como la regla de L’Hopital o el método de Newton), gracias a una
metodoloǵıa netamente magistral (como se indica en [38]) apoyada por talleres
realizados por monitores, muy similar a los primeros cursos de f́ısica y a algunos
experimentos que se han venido realizando en ciertos cursos de matemáticas en la
Universidad de los Andes. Al respecto de evaluación, las calificaciones para este
curso se obtienen de cuatro exámenes de carácter no acumulativo, cada uno con
una influencia del 25% en la nota final que recibe el alumno. El texto gúıa es el
Cálculo y Geometŕıa Anaĺıtica de los autores Roland Larson y Robert Hostetler,
quinta edición, por McGraw-Hill.

El curso para matemáticos y f́ısicos tiene como prerrequisito el curso “Introduc-
ción al cálculo”, curso que cubre los temas básicos de lógica, teoŕıa de conjuntos,
axiomas de campo en los números reales, desigualdades, funciones, ĺımites y con-
tinuidad. Como se puede observar, este curso abarca la totalidad de los temas
previos al concepto de derivada, por lo que el curso de cálculo diferencial como
tal, denominado en este caso Cálculo I, inicia directamente con temas de deri-
vadas, definición y aplicaciones. En este curso de cálculo diferencial se cubre el
mismo tema que en el correspondiente de la Universidad de los Andes, añadiendo
además una sección de antiderivadas e integrales definidas, que incluye las bases
de la regla de los trapecios, la regla de Simpson y el teorema fundamental del
cálculo. El curso se divide en cuatro etapas como se indica a continuación [36]:

Caṕıtulo I: La derivada de una función: 12 horas.
Caṕıtulo II: Aplicaciones de la derivada: 18 horas.
Caṕıtulo III: La integral definida: 10 horas.
Caṕıtulo IV: Temas de Cálculo diferencial: 20 horas.

Tal vez el único punto que no es claro de su nombre es el caṕıtulo IV, “Temas de
Cálculo diferencial”. Este caṕıtulo corresponde a logaritmos, funciones exponen-
ciales, funciones inversas, ecuaciones diferenciales sencillas y la regla de L’Hopital.
Cada uno de estos caṕıtulos tiene un porcentaje sobre la calificación final del 25%,
dividido cada uno de estos en un examen de 20% y una presentación escrita de
una tarea o ejercicio del tema correspondiente.

La metodoloǵıa, según lo descrito en la información recopilada, corresponde a
exposiciones del profesor con participación de los estudiantes en los problemas de
mayor interés, similar a lo descrito para la Universidad Externado de Colombia.

Escuela Colombiana de Ingenieŕıa Julio Garavito. Los puntos a destacar
del programa de cálculo diferencial de la Escuela Colombiana de Ingenieŕıa inician
desde la intensidad horaria, consistente en seis horas a la semana divididas desde
el principio en 75% (4.5 horas) de clase magistral y 25% (1.5 horas) de trabajo
en laboratorio. Esto indica inmediatamente que la metodoloǵıa es magistral y
además que en esta propuesta ya se incluyen las aplicaciones de tipo vivencial
con ayudas electrónicas y de otro tipo. Al respecto de las ayudas electrónicas,
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cabe resaltar la siguiente frase, tomada textualmente de la página de internet del
curso [19]: “Para aprovechar algunas de las herramientas computacionales que se
tienen a disposición se resolverán ejercicios utilizando calculadoras y programas
de computador existentes”. En cuanto a temática, el curso de cálculo diferencial
en la Escuela Colombiana de Ingenieŕıa maneja exactamente el mismo contenido,
debido en gran parte a que el texto gúıa para este curso es el Cálculo: conceptos
y contextos del autor canadiense James Stewart, publicado en 1999, es decir, otro
texto del autor utilizado en los Andes.

4.1.2. Resultados

En esta sección se destacarán los más importantes puntos de acuerdo o de discordia
entre los programas ya analizados, aśı como aquellos que se destaquen individualmente.
El objetivo es tener un compendio de las observaciones realizadas para poder comparar
de forma más sencilla y clara el entorno nacional con el internacional y estos dos con
el programa vigente en la Universidad de los Andes. Los aspectos a destacar son los
siguientes:

La metodoloǵıa que se impone para estos cursos es muy cercana a la magistral,
aunque se fomenta la participación del estudiante en la resolución de problemas.
Se impone, sin embargo, la presentación de las partes teóricas a cargo del profesor
únicamente.

Las universidades de Antioquia y del Valle solicitan el cumplimiento de un re-
quisito previo al curso de cálculo diferencial. En los dos casos dicho curso es
validable para aquellos estudiantes que consideren innecesario tomarlo y estén en
capacidad de demostrar que tienen todos los conocimientos que hacen del curso
un prerrequisito para otro.

La intensidad horaria es variable en las diferentes universidades estudiadas. Vaŕıa
entre cuatro y ocho horas semanales. Resalta el planteamiento de la Escuela
Colombiana de Ingenieŕıa, que destina la cuarta parte del tiempo semanal (1.5 de
las 6 horas disponibles) al trabajo en laboratorios con herramientas computacio-
nales.

Por diferentes razones, como disponibilidad de tiempo, enfoque, reorganización
de conceptos u otras, es generalizada la inclusión de temas que normalmente se
tratan en los Andes en el curso de cálculo integral. Sin embargo, también es claro
que algunos temas son omitidos de los cursos de esas universidades, como por
ejemplo el método de Newton o la regla de L’Hopital.

Solamente se encontró una referencia al uso de herramientas tecnológicas, en el
programa de la Escuela Colombiana de Ingenieŕıa. Si bien esto no descarta el uso
de estas herramientas, muestra la ausencia de una poĺıtica clara de las instituciones
educativas al respecto.
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Existe una enorme dispersión en cuanto al texto gúıa de los cursos de cálculo
diferencial. En siete programas examinados, se encuentran cinco textos diferentes
(Cálculo: conceptos y contextos de James Stewart, Calculus de Tom Apostol,
Cálculo y Geometŕıa Anaĺıtica de Roland Larson y Robert Hostetler, Cálculo
de una variable de George Thomas y Ross Finney y las gúıas del curso para la
Universidad Externado de Colombia de Lidia Garćıa) y un programa en el que no
se puede identificar claramente el texto gúıa (destinado a matemáticos y f́ısicos
en la Universidad de Antioquia).

4.2. El entorno internacional

4.2.1. Planteamiento general

La Mathematical Asociation of America (MAA), organismo de gran importancia
tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel internacional, publicó en 1986 un texto
resumen de una de sus reuniones, llamado Toward a Lean and Lively Calculus - Report
of the Conference/Workshop To Develop Curriculum and Teaching Methods for Calcu-
lus at the College Level, del que se han derivado nuevos métodos de presentación del
cálculo, cambios curriculares y diferentes textos de cálculo con los lineamientos de esta
conferencia, entre los que se destaca el libro de los autores Hughes-Hallet, Gleason et.
al., auspiciado por las universidades de Harvard, Stanford, Arizona y otras y utilizado
en una parte importante de los cursos de cálculo diferencial en Estados Unidos. De este
informe son fundamentales para este estudio algunas conclusiones, cuyas citas textuales
se encuentran en A.3.

De estas conclusiones se destaca la importancia de lo que denominan dentro del texto
“Honesty-day” (Dı́a de honestidad) donde se insiste en que el estudiante debe conocer
antes de la inmersión en un nuevo tema los usos que pueda darle y la importancia
que pueda tener para él aprender este tema, esto a manera de motivación para un
aprendizaje más fluido y dinámico.

Una diferencia que se nota a simple vista entre el curso de cálculo actual en la
Universidad de los Andes y lo descrito en el informe de la MAA es el tiempo utilizado
para el curso. Mientras en la Universidad de los Andes se utilizan quince semanas con
una intensidad horaria de entre cinco horas y siete horas y media a la semana, para un
total de entre setenta y cinco horas en los cursos estándar y honoŕıfico y ciento doce
horas y media para el curso con refuerzo, en los Estados Unidos el mı́nimo esperado de
tiempo para un primer curso de cálculo está en treinta y cinco horas, aproximadamente
la mitad del tiempo. Sin embargo, la propuesta misma de la MAA incluye posibilidades
para utilizar el tiempo de clase que esté por encima del mı́nimo indicado en la propuesta,
como se podrá ver al final del programa propuesto en la sección A.3.

También se destacan las diferencias temáticas con el programa actual que se desa-
rrolla en la universidad con el programa propuesto por la MAA para las universidades
en Estados Unidos. El programa propuesto no incluye temas que hacen parte de lo
actualmente tratado en la universidad, como son la sección de precálculo (fracciones,
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fractorización, desigualdades, valores absolutos, coordenadas en el plano, lineas, gráfi-
cos de ecuaciones de segundo grado y trigonometŕıa), dominio y rango de una función
(aunque en contraprestación a este ultimo se incorpora dentro del curso algo llamado
“diccionario de funciones”), la definición precisa por ε− δ de ĺımite, razones relaciona-
das y regla de L’Hopital. Por otra parte, incluye una parte de integración (que en la
Universidad de los Andes corresponde al cálculo integral) que abarca aproximadamente
una tercera parte de las horas asignadas al curso.

Es necesario sin embargo ver cómo las sugerencias de la MAA han sido llevadas a
la práctica, por lo que se hace importante el análisis de lo presentado en cada una de
las universidades de forma independiente, como se hará en la siguiente sección.

4.2.2. Análisis de programas en universidades de Estados Uni-
dos

Las universidades presentadas a continuación fueron escogidas para este estudio por
tener reconocimiento internacional y por la facilidad para acceder a la información re-
querida. Además, se consideró como criterio para buscar algunas de estas universidades
el tener como autores de algunos textos de la bibliograf́ıa profesores e investigadores
vinculados con esas universidades.

University of Illinois at Chicago. En el programa descrito para esta universi-
dad, destaca la solicitud al estudiante para que este disponga de una calculadora
programable, de preferencia con referencia TI-81, TI-82 o similares, con el fin de
trabajar las secciones de integración numérica. La metodoloǵıa no es descrita a
profundidad, aunque se aclara que el programa de trabajo está disponible para
que los estudiantes consulten y lean el tema en forma previa a la clase.

El texto gúıa para este curso es el escrito por los autores Hughes-Hallet, Gleason,
et. al. en su tercera edición, que se sigue linealmente desde el caṕıtulo 1 hasta
el 5. En el programa se encuentra un comentario acerca del desarrollo del libro,
que lo asocia con el Calculus Consortium con centro en Harvard. Se dice que
fue desarrollado con el objetivo de facilitar al estudiante una comprensión más
profunda de los temas y una mayor preparación para la utilización de los conceptos
del cálculo en cursos avanzados.

University of Michigan. El siguiente es un resumen del programa del curso
básico de Cálculo Diferencial que se dicta en la Universidad de Michigan. El
curso, en términos generales de objetivos y estudiantes a quienes se orienta, es
equivalente al curso estándar de cálculo diferencial de los Andes. Es importante
tomar en cuenta que la University of Michigan ofrece a sus estudiantes un total
de cuatro variantes del curso de Cálculo Diferencial, siendo la que se presenta
a continuación la más elemental. Las otras opciones que tienen los estudiantes
son el curso Combinatorics and Calculus que incluye cierta fundamentación en
criptograf́ıa, códigos de transposición y estad́ıstica elemental y se dicta con apoyo
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en fotocopias y textos varios provistos por el profesor; el curso Honors Calculus
I que seŕıa en términos prácticos el equivalente a cálculo diferencial honoŕıfico en
la Universidad de los Andes, hasta tal punto que se dicta con apoyo en el mismo
texto gúıa (Calculus: Early transcendentals de J. Stewart, cuarta edición); y por
último el curso Honors Mathematics I, creado como base de cursos posteriores
en matemáticas como Analisis I y similares, se apoya en el libro Calculus de M.
Spivak y además de una profundidad superior en los temas teóricos del cálculo;
también incluye algunas nociones de álgebra lineal.

En la descripción del curso regular se da, como punto de partida, el énfasis en con-
ceptos y solución de problemas antes que en teoŕıa y demostraciones. Igualmente
se menciona el enfoque de los conceptos presentados a través de cuatro puntos de
vista básicos: geométrico, numérico, algebraico y verbal, para de esta forma dar
un contexto global que aclare las posibles dudas que se presentan al mostrar una
única forma de ver cada tema. Se solicita al estudiante una calculadora grafica-
dora programable, TI-83 o equivalente, aunque con la salvedad por parte de la
universidad de que solamente se garantizará ayuda en el manejo de la calculadora
a los estudiantes que tengan la TI-83, ya que el instructor está capacitado en el
uso de ese equipo en particular.

Esta universidad propone, para los estudiantes que tengan un bajo desempeño
hasta el primer examen del curso, un curso de precálculo paralelo al curso de
cálculo aqúı analizado, que consiste en una recopilación del material del curso de
precálculo ofrecido al iniciar el periodo académico con una gúıa de estudio para
recorrer las partes más importantes del tema en cerca de la mitad del periodo
académico, esperando que el estudiante esté listo para afrontar la parte final del
curso de cálculo con los conceptos de precálculo frescos y aprendidos a cabalidad.

El texto gúıa en este caso es también el Calculus de Hughes-Hallet, Gleason et.
al. en su tercera edición, seguido linealmente desde el caṕıtulo 1 hasta la sección
2 del caṕıtulo 6.

University of Rhode Island. La University of Rhode Island ofrece a sus estu-
diantes dos posibles cursos de Cálculo I, según la carrera que siga el estudiante.
Aśı, existe un curso de Cálculo Aplicado, con código MTH131, orientado funda-
mentalmente a los estudiantes de ciencias sociales y naturales, es decir, biólogos,
economistas y otros, mientras que por otra parte se ofrece un curso de Cálculo
más formal orientado a los estudiantes de ingenieŕıas, matemáticas, f́ısica y otros,
identificado con el código MTH141.

El curso MTH131, orientado a las carreras conocidas como ciencias sociales o
“ciencias humanas”, enfatiza la interpretación práctica de los conceptos del cálculo
en forma numérica, gráfica y algebraica, sin olvidar la inclusión de algunos aspec-
tos teóricos fundamentales. Se considera que los temas principales del curso son
las funciones, derivación, integración y aplicaciones de estos tres. El texto a seguir
es la segunda edición del Applied Calculus, también de los autores Hughes-Hallet,
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Gleason, et. al. (diferente del Calculus referido en las dos universidades anterio-
res). Este texto no es cubierto en forma lineal según el programa, algunas secciones
son omitidas y otras se intercambian para ajustarse a las necesidades temáticas
del curso, iniciando por el caṕıtulo 1 (del que se omite una sección) y llegando
al caṕıtulo 7, omitiendo totalmente el caṕıtulo 6. Se pide a los estudiantes una
calculadora graficadora, preferiblemente de referencia TI-83 o superior, anexo a
lo cual se da un pequeño parrafo dedicado al programa Maple, que se utiliza para
muchas asignaciones académicas del curso en laboratorios.

Por su parte, el curso MTH141 está destinado a los estudiantes de carreras que
requieren mayor profundidad matemática. Para este curso, que se considera des-
tinado a estudiar en profundidad el concepto de razón de cambio de una función,
aśı como sus aplicaciones a problemas particulares de f́ısica, geometŕıa, bioloǵıa y
qúımica, se pide como prerequisito el curso MTH111, precálculo, que puede tam-
bién ser reemplazado por un equivalente, como examen de validación del curso
o algún examen externo aprobado por la universidad. Los objetivos incluyen el
manejo de expresiones (manipulación), desarrollo de las habilidades para mode-
lar situaciones en términos matemáticos, entender el lenguaje del cálculo y sus
aplicaciones en ciencias y, para resaltar, “habilidades en el uso de la tecnoloǵıa
para el tratamiento de problemas matemáticos”, es decir, no solamente conocer
el cálculo en si mismo, también las herramientas tecnológicas que facilitan ese
conocimiento, razón por la que se pide dentro del programa del curso el disponer
de una calculadora con capacidad graficadora, aunque no se especifica ninguna
referencia como recomendada. El texto gúıa de este curso es Calculus de los au-
tores Hughes-Hallet, Gleason, et. al., seguido en forma lineal desde el caṕıtulo 1
hasta la sección 5 del caṕıtulo 6.

Texas A&M University. El programa de cálculo diferencial en esta universidad
fue seleccionado ya que el profesor encargado de este curso, José Huberto Giraldo,
quien ha tomado parte activa de las reformas en la enseñanza del cálculo en los
Estados Unidos, se encuentra vinculado temporalmente con la Universidad de
los Andes y ha colaborado con este proyecto a través de una corta pero valiosa
entrevista (ver la sección A.1.4).

La temática de este curso no cubre precálculo ya que se exige como prerrequisito el
curso correspondiente de la universidad (requisito que se puede cambiar por otros
dos cursos denominados College Algebra -Algebra de bachillerato- y Trigonometŕıa
o por una clasificación, v́ıa exámenes internos o exámenes externos aprobados).
Es aśı como el tema entra directamente en los conceptos de ĺımite, continuidad,
derivada y aplicaciones, integral y aplicaciones y teorema fundamental del cálculo.
Se espera tener una aproximación a estos conceptos de forma numérica, algebrai-
ca, gráfica y verbal. La metodoloǵıa consiste en una presentación por parte del
profesor de las partes más importantes del tema del d́ıa (en forma de ejemplos o
de teoŕıa), presentación seguida de trabajo en grupo por parte de los alumnos en
problemas relativos al tema de clase. Se hace un enorme énfasis en el uso de tec-
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noloǵıa, desde la solicitud en el programa de una calculadora de capacidad gráfica
(se recomienda una de referencia TI-82 o TI-83 por el apoyo y colaboración que
puede prestar el profesor en su utilización), la especificación del uso de otros pro-
gramas como Mathematica o similares conocidos en general como la familia de los
CAS (Computer Algebra System o Sitema computarizado de álgebra), hasta la
acotación de la existencia de clases en laboratorio como complemento a las clases
de salón.

El texto a seguir es el Calculus de Hughes-Hallet, Gleason, et. al., que no es
tomado en forma lineal por el programa. Además, para algunas clases no se indica
sección del texto gúıa y deben ser preparadas por los estudiantes de otros textos
recomendados por el profesor.

Para rescatar como punto particular de este programa, en la motivación a los
estudiantes para involucrarse en el proceso de aprendizaje como parte activa y no
como un simple espectador, el profesor Giraldo incluye la tabla que se reproduce
a continuación:

Recuerde que usted SOLAMENTE PUEDE RECORDAR
10% de lo que lee
20% de lo que escucha
30% de lo que ve
50% de lo que ve y escucha
70% de lo que discute con otros
90% de lo que enseña a alguien más

University of California - Berkeley. La University of California - Berkeley
maneja como opciones para los estudiantes que deben tomar un primer curso de
cálculo dos diferentes orientaciones, determinadas por la carrera a la que perte-
nece el estudiante. Para que un estudiante tenga acceso a la inscripción en uno
de estos cursos debe acreditar primero alguna de las siguientes: un examen de
matemáticas previo al ingreso a la universidad, el curso de precálculo (MATH32),
o su validación.

En orden creciente de dificultad, el más sencillo de los cursos es conocido como
MATH16A, Analytic Geometry and Calculus (Geometŕıa anaĺıtica y cálculo), des-
crito como el primer curso de una secuencia orientada a los estudiantes de carreras
relacionadas con las ciencias sociales. Del cálculo de una variable incluye deriva-
das, integrales definidas, máximos y mı́nimos, aśı como aplicaciones de esto y de
las funciones exponencial y logaŕıtmica. El curso se dicta teniendo como texto gúıa
Calculus & Its Applications, 10th ed. de Goldstein. Le sigue el curso MATH1A,
Calculus, descrito a su vez como un curso orientado a estudiantes de ingenieŕıas
y ciencias relacionadas con la f́ısica. Su descripción temática es similar aunque
un poco más general (es decir, sin especificar el énfasis en aplicaciones). El texto
gúıa para este curso es el de James Stewart, Calculus: Early Transcendentals, 5th
ed., el mismo usado en la Universidad de los Andes.
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A partir de estas dos ramas del primer curso de cálculo nacen tres ramas para
el segundo: una continuación del curso orientado a las ciencias sociales, una con-
tinuación del curso orientado a ingenieŕıa y ciencias exactas y un tercer curso,
destinado también a los estudiantes de ingenieŕıa y ciencias exactas pero en el
nivel de honores, para el que se pide haber obtenido una nota destacada en el
curso anterior.

Cornell University. En esta universidad se dictan dos posibles cursos de cálculo
diferencial: el curso MATH106, Calculus for the Life and Social Sciences (Cálculo
para las ciencias sociales y biológicas), bastante más general que solamente dife-
rencial, ya que presenta una introducción a los conceptos básicos de derivación e
integración, derivadas parciales y ecuaciones diferenciales elementales, aśı como
ejemplos para el uso de estos conceptos en bioloǵıa y ciencias sociales. El texto
para este curso es Calculus with Applications, séptima edición, de los autores Lial,
Greenwell y Ritchey.

El otro curso disponible es MATH111, Calculus I, que incluye funciones y sus
gráficas, ĺımites y continuidad, derivación e integración de funciones polinomiales,
trigonométricas y trascendentales, aplicaciones de derivación como trazado de
curvas y problemas de máximos y mı́nimos, integrales como antiderivadas y el
método de integral por sustitución. Para este curso se requiere una calculadora
graficadora, bajo la importante aclaración de tener los errores y las trampas de
la calculadora como parte del programa de curso. Este curso utiliza, como texto
gúıa, Single Variable Calculus: Concepts and Contexts escrito por James Stewart.

Los dos cursos ya mencionados requieren de los estudiantes un manejo suficiente de
los temas de precálculo, por lo que se pide como prerrequisito el curso de precálculo
de la universidad o por lo menos tres años de matemáticas de bachillerato que
incluyan manejo de funciones trascendentes (logaŕıtmicas y exponenciales).

Duke University. Esta institución ofrece a los estudiantes dos posibles cursos
de cálculo diferencial. Por una parte está el curso regular, conocido como MATH
31L, que abarca en un semestre el tema correspondiente a cálculo diferencial unido
a pequeñas partes de ecuaciones diferenciales e integración. El curso tiene como
texto gúıa el Calculus de Hughes-Hallet, Gleason, et. al., que no se sigue de forma
perfectamente lineal, anexando además un paquete diseñado directamente para
el curso. Con este material se recorre desde el caṕıtulo 1 hasta la sección 4 del
caṕıtulo 6 del libro gúıa, para saltar a tres secciones del caṕıtulo 11, ecuaciones
diferenciales. Su temática se resume en funciones, ĺımites, continuidad, funciones
trigonométricas, derivación, integrales definidas e indefinidas y para concluir el
teorema fundamental del cálculo y un pequeño apartado de ecuaciones diferen-
ciales. Este curso tiene orientación a trabajo de laboratorio, con herramientas
tecnológicas, razón por la que se destina una de las cuatro sesiones semanales
a aplicaciones de laboratorio. Para esto se solicita a los estudiantes disponer de
una calculadora TI-83 (espećıficamente esa referencia) con la que se realizan los
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trabajos programados.

Por otra parte, para los estudiantes que no estén preparados para el curso regu-
lar, existe la cadena 25L-26L, una extensión a dos semestres del curso 31L. La
primera parte retoma los conceptos de matemáticas previos al cálculo avanzando
hasta ĺımites, derivadas (métodos y aplicaciones). El curso 26L continúa el tema,
terminando lo iniciado con derivadas, pasando a integrales definidas e indefinidas
(inicialmente como antiderivadas y más adelante con métodos de deducción me-
diante sustitución y partes) y a ecuaciones diferenciales. Se completa el periodo
académico, en su parte final, con algunas horas de probabilidad discreta y conti-
nua. Al igual que el curso 31L, esta secuencia sigue el Calculus de Hughes-Hallet,
Gleason, et. al., anexo a un paquete de notas diseñado especialmente para el cur-
so. Su orientación también es hacia las prácticas con herramientas tecnológicas
y por tanto está cubierto por la misma poĺıtica de calculadoras del curso 31L,
pidiendo a los alumnos la disponibilidad de una calculadora TI-83 para el curso.

Ohio State University. Esta universidad restringe el contenido del curso de
cálculo diferencia estrictamente al cálculo diferencial, es decir, no incluye temas
de integración. Además, para la parte de precálculo, se pide a los estudiantes como
prerrequisito un curso de precálculo de la universidad o una calificación suficiente
en un examen de validación, por lo que la parte de precálculo dentro del curso es
de mı́nima duración, más como un calentamiento para la parte correspondiente a
derivación. El texto a seguir es la octava edición de Calculus de los autores Dale
Varberg, Edwin J. Purcell y Steven E. Rigdon.

Ohio University. El texto gúıa que se usa en esta universidad es Calculus: Early
Transcendentals escrito por James Stewart. Se sigue linealmente desde la primera
sección del caṕıtulo 2 hasta la última del caṕıtulo 4, omitiendo aśı el caṕıtulo 1
correspondiente a los conceptos de precálculo.

Stanford University. Las partes más destacables del programa en esta universi-
dad son la tecnoloǵıa, la referencia a metodoloǵıa y el texto del curso. En cuanto a
tecnoloǵıa, se hace enfática aclaración al respecto del uso de las calculadoras, que
no son necesarias para el curso y en ninguna forma permitidas en los exámenes.
La metodoloǵıa hace uso claro del sistema mixto de magistral y clases comple-
mentarias que será descrito con mayor profundidad en la sección correspondiente
a metodoloǵıa del siguiente caṕıtulo. Por último, el texto gúıa del curso es Cal-
culus: Concepts and Contexts, Single Variable, Second Edition de James Stewart,
del que se cubren los caṕıtulos 1 a 4 y una parte del caṕıtulo 5.

Tulane University. En esta universidad se ofrecen dos cursos de cálculo dife-
rencial. El curso estándar, conocido como Math 121, Calculus I, tiene duración de
un semestre. El texto a seguir es Calculus, Early Transcendentals, Tenth Edition
de Thomas y Finney. La otra versión del curso, conocido como Long Calculus
está destinada a los estudiantes que consideran insuficientes sus bases teóricas
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para afrontar un curso regular de cálculo (la elección es a criterio del alumno).
El texto gúıa en este caso es Calculus (An Integrated Approach to Functions and
Their Rates of Change) escrito por Robin J. Gottlieb. Este curso dispone de una
poĺıtica clara respecto al uso de tecnoloǵıa, permitiendo (aunque no solicitando)
el uso de calculadoras graficadoras en los exámenes mientras no se indique lo
contrario. Las calculadoras con capacidad de procesamiento simbólico (es decir,
transformar expresiones algebraicas en otras expresiones algebraicas, no numéri-
cas) no son permitidas.

4.2.3. Resultados

A continuación se destacarán los puntos más importantes de los programas analiza-
dos

La mayor parte de los programas de estudios de cálculo diferencial toman un texto
y tratan los temas en el mismo orden que se presentan en él, con excepción clara
de lo realizado en la Texas A&M University por el profesor Giraldo, aśı como
algunos programas que tienen pequeñas modificaciones (no muy relevantes) al
orden del texto gúıa.

En cuanto al manejo de los temas de precálculo, la mayor parte de las universi-
dades exigen al estudiante que entra al primer curso de cálculo haber aprobado
algunos requisitos previos en el precálculo, ya sean exámenes válidos en el páıs
(tipo ICFES), exámenes de la universidad o cursos de precálculo. Sin embargo
es importante considerar la propuesta de la University of Michigan, que ofrece a
sus estudiantes de Cálculo Diferencial que demuestran deficiencias en el primer
examen de la materia la oportunidad de ver, en el transcurso del mismo semestre
y a manera de apoyo, un curso de fundamentos de matemáticas, como un pequeño
precálculo que se ve de forma simultánea al curso de cálculo diferencial. Con esta
solución, se evita distraer tiempo valioso del curso de cálculo en temas que se espe-
ra ya sean medianamente conocidos por los estudiantes para asignar este tiempo
a una visión un poco más completa y profunda del tema del curso: la noción
de derivada, sus aplicaciones y procedimientos. También existe la posibilidad de
tomar cursos de mayor duración, como en Tulane University y Duke University,
donde existe un curso de cálculo diferencial con duración de dos semestres para
aquellos estudiantes que necesiten un ritmo más lento y un refuerzo en precálculo.

Un punto álgido de discusión es la separación en un curso para ingenieros, ma-
temáticos, f́ısicos y estudiantes de otras carreras, de mayor contenido formal en
matemáticas y otro curso para biólogos, economistas y otros que requieren un
nivel más aplicado de los conceptos. Esta separación es clara en los programas
propuestos por la University of Rhode Island y la University of California - Ber-
keley, por ejemplo.
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La aplicación de herramientas tecnológicas es un punto importante en este análisis.
Los programas de trabajo para el curso de cálculo diferencial de la University of
Illinois at Chicago, la University of Michigan, la University of Rhode Island y la
Texas A&M University piden al estudiante, dentro de los requerimientos del curso,
una calculadora graficadora de la capacidad de una TI-83 o similares, mientras que
Duke University hace especial énfasis en que la calculadora de la que disponga el
estudiante debe ser de esa referencia. Esto demuestra que la universidad exige un
compromiso de parte del estudiante y del profesor para utilizar una herramienta
electrónica en el proceso de aprendizaje, tal vez con la motivación adicional de
estar usando un libro especialmente diseñado para contar con la ayuda de estas
herramientas, como es el texto de Hughes-Hallet, Gleason et. al., cuya orientación
a estas ayudas se describe mas a profunidad en la sección 5.1.

Existe cierta uniformidad en el texto gúıa para el curso. El más generalizado es
el texto de Hughes-Hallet, Gleason et. al., en sus dos versones (estándar y con
aplicaciones), seguido por el de James Stewart (también en dos versiones, Early
Transcendentals y Concepts and Contexts). Existen otros textos utilizados, en
menor proporción, como el de Thomas y el de Leithold, por ejemplo.

Aunque solamente se hace referencia clara y directa a la metodoloǵıa en una uni-
versidad en Estados Unidos, en las referencias obtenidas para los otros programas
se deja entrever un sistema similar al de clases magistrales y clases complementa-
rias, con un profesor que imparte la clase magistral a un grupo numeroso que se
divide en grupos pequeños para tener un contacto más personal y participativo
en sesiones con otro profesor, en coordinación con la magistral.

4.3. Análisis general de propuestas

En esta sección se unifican las propuestas nacionales e internacionales y se realiza
una comparación directa con lo utilizado en la Universidad de los Andes, con el fin de
establecer similitudes y diferencias con el entorno académico mundial.

El manejo del precálculo es completamente diferente en Estados Unidos y en
Colombia. Mientras en la mayor parte (pero no todas) las universidades de este
páıs se permite a los estudiantes escoger si es necesario para ellos tomar un curso
de precálculo o si asumen directamente la responsabilidad de un curso regular de
cálculo, en los Estados Unidos el estudiante generalmente debe presentar algún
tipo de examen previo para mostrar su nivel de conocimientos en precálculo y
determinar en qué tipo de curso debe inscribirse. Debido a esto, en Colombia se
hace necesario empezar los cursos de cálculo diferencial con un repaso extenso
de conceptos necesarios para asumir las nociones básicas del cálculo mientras
que en la mayor parte de los programas en Estados Unidos inician directamente
con el concepto de ĺımite y preparación para derivada. Ya que la Universidad de
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los Andes dispone de cursos especiales de precálculo y tiene la infraestructura
para citar a los estudiantes a exámenes previos a entrar a la universidad (como
el examen de clasificación de inglés), es conveniente estudiar la posibilidad de
cambiar de sistema para poder dar una mejor distribución temática al curso.

Se nota una mayor homogeneidad en la selección de textos gúıa en la propuesta
de los Estados Unidos. Mientras en Colombia el libro más utilizado alcanzaba
apenas dos universidades de las estudiados, en los Estados Unidos existe una
marcada preferencia a los textos del Calculus Consortium (de autores Hughes-
Hallet, Gleason, et. al.) o a los del autor canadiense James Stewart. Esta poĺıtica
de homogeneidad facilita considerablemente las homologaciones de cursos en caso
de un cambio de institución, aunque hace más compleja la movilidad y flexibilidad
de los programas internos de cada universidad. En cuanto a la Universidad de los
Andes, se utiliza el texto Calculus: Early transcendentals de James Stewart, lo que
la pone en un grupo homogéneo con una cantidad considerable de universidades
en los Estados Unidos y con algunas en Colombia.

La orientación en cuanto a tecnoloǵıa es totalmente diferente. En el caso colom-
biano, solamente un programa (Escuela Colombiana de Ingenieŕıa) hace referencia
directa a calculadoras y computadores, apoyando su uso y destinando el 25% del
tiempo de clase a laboratorios. En el caso de Etados Unidos, la mayor parte de
los programas hacen solicitud de una calculadora graficadora a sus estudiantes
y en caso de no hacerlo, tienen una aclaración respecto a la poĺıtica de ayudas
electrónicas en exámenes y en clase. La Universidad de los Andes, por su parte,
programa un taller de MathCad casi al inicio del curso, dejando en manos de cada
profesor la decisión de permitir o prohibir la tenencia de ayudas electrónicas en
clase y pruebas.

Es generalizado, tanto en Colombia como en Estados Unidos, el incluir temas
básicos de cálculo integral como antiderivadas, sumas de Riemann e integración
definida dentro del primer curso de cálculo. Sin embargo algunos programas, en
especial los que toman como referencia libros de Stewart, tienen la misma confi-
guración del programa de la Universidad de los Andes, llegando solamente hasta
antiderivadas, para dejar todo el bloque de integración en un solo curso.

La separación de cursos de acuerdo al programa académico del estudiante es un
punto en el que no hay acuerdo, ni en los programas de Estados Unidos ni en los
de Colombia. En la Universidad de los Andes se han intentado los dos métodos,
como lo refieren Carlos Montenegro, Marta Baquero y Ricardo Kerguelén, por
ejemplo. Aunque no existe una tendencia clara al respecto, se han detectado pros
y contras en el tema, muchos de los cuales ya fueron referidos en las entrevistas.

El aspecto metodológico, que se tocará más a profundidad en el siguiente caṕıtu-
lo, presenta una enorme similitud entre todos los programas estudiados. La ma-
yor parte de los programas utilizan presentación semi-magistral por parte de los
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profesores y momentos de interacción del alumno, en especial con los problemas
propuestos para clase. Cabe destacar sin embargo que en los programas de Colom-
bia se acostumbra tener grupos pequeños y tanto la presentación semi-magistral
como la parte interactiva son con un mismo profesor, en tanto los programas
en los Estados Unidos tienen un profesor para hacer las presentaciones a grupos
de una gran cantidad de alumnos que luego se dividen para tener clases de tipo
complementario on profesores asistentes



Caṕıtulo 5

Análisis de componentes del curso

5.1. La tecnoloǵıa

La tecnoloǵıa, dentro de los cursos de cálculo, tiene dos orientaciones fundamentales:
como medio de divulgación y como herramienta matemática.

Sus usos como herramienta de divulgación son innegables y generalmente aceptados
como positivos, ya que diferentes tipos de tecnoloǵıa como las fotocopias, los docu-
mentos electrónicos, el correo electrónico y el internet, facilitan una comunicación más
rápida y fluida entre profesor, asistentes y alumnos, aśı como el acceso a materiales
complementarios.

Según lo descrito por Latterell y Kahler (2004) [30], dos de los beneficios más directos
y notorios de mover cursos de matemáticas a ambientes en ĺınea vienen de la posibilidad
de mostrar al estudiante una cantidad casi infinita de ejemplos (con aplicaciones en
java, por ejemplo, que responden a las órdenes del usuario) y la interacción por medio
de la cual es posible responder al estudiante sus inquietudes y dar retroalimentación
inmediata, situación casi imposible en un ambiente de clase estándar con un libro de
texto fijo con espacio limitado e inmodificable. Un claro ejemplo está en las figuras
tridimensionales, que por medio de aplicaciones interactivas con movimiento permiten
al alumno estudiar la complejidad de una figura sólida que en un texto se ve como
una figura estática en el plano. En este respecto y con gran énfasis en este ejemplo, mi
opinión personal está en total acuerdo con lo presentado por las dos autoras, ya que
mi experiencia con cursos de geometŕıa indica que para algunos estudiantes es dif́ıcil
comprender la proyección de una figura tridimensional en un plano (tablero o papel)
mientras que las imágenes computarizadas con movimiento dan total claridad en cuanto
a la confección del sólido.

Entre tanto, según Jerez (2004) [28] una de las claves para el uso de herramientas
tecnológicas en la enseñanza es

Aprovechar todas las posibilidades de Internet. Los chat no son solo
para chismosear; también se pueden utilizar para hablar con los alumnos
sobre un tema espećıfico, por ejemplo, el resultado de la búsqueda que están

43
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haciendo para una tarea o proyecto. Igual ocurre con los foros. A veces
resulta mejor para los niños y para el mismo profesor tener la posibilidad
de escribir sus posiciones sobre un tema que decirlos en público. Incluso el
mismo correo electrónico sirve para que los estudiantes aprendan habilidades
comunicativas, mandándose entre ellos cartas, ensayos o parte de sus tareas.

Tal vez el único punto en contra de la divulgación, situación que enuncio a nivel
personal por la experiencia vivida en otros cursos, es la dificultad de encontrar material
novedoso que sea desconocido para el auditorio, ya que muchas de las publicaciones
en las que se pueden encontrar temas y enfoques no presentados en el texto gúıa son
ahora de mucho más fácil acceso para toda la población estudiantil, en especial por
el poco tiempo que requiere la búsqueda de ese material actualmente en internet y en
los catalogos electrónicos de bibliotecas públicas y privadas. Sin embargo, aún en este
punto, es una gran ventaja igualmente que los estudiantes consulten el material, ya
que el proceso educativo se enriquece con las intervenciones de los estudiantes tanto o
más que con las intervenciones del profesor, debido a la cercańıa de intereses entre los
alumnos.

Un caso concreto de las posibilidades de uso de internet para divulgación es el OCW -
Open Course Ware del Massachusetts Institute of Technology. Aqúı las personas tienen
acceso libre a programas de cursos de diferentes áreas, cursos que se siguen en ĺınea en la
misma página, con material especificamente preparado en formato .pdf para el acceso a
través de la red. Si bien estos cursos no otorgan t́ıtulo y son consultados principalmente
por adultos profesionales que requieren conocimientos espećıficos de un tema del curso,
el proyecto está diseñado para ser accesible por cualquier público con los prerrequisitos
teóricos apropiados.

En cuanto a la capacidad de la tecnoloǵıa para simplificar las tareas matemáticas
relativas a computar, la enseñanza de las matemáticas y el cálculo diferencial enfrentan
en este momento lo que puede ser un gran amigo o uno de los más graves enemigos:
la proliferación de ayudas electrónicas entre los estudiantes. Es aśı como actualmen-
te el estudiante puede, al momento de buscar la solución de un problema retador en
matemáticas, recurrir a herramientas avanzadas de computación como Maple, Mathe-
matica, MatLab, MathCad, Derive y en algunos casos inclusive una calculadora de tipo
cient́ıfico, para obtener de alĺı el resultado que se pide. Esto presenta tres caras de una
misma situación, que es posible dilucidar según la aproximación que se tome.

Algunos pueden pensar que esto lleva a la desaparición de los problemas retadores,
ya que el estudiante tiene todas las soluciones a la mano, en algunos casos sólo en forma
de resultado, en otros y gracias al avance que han tenido los programas de procesamiento
en matemáticas, inclusive es posible tener acceso a una solución paso a paso del ejercicio.
Esto equivale a considerar que estas ayudas electrónicas pueden convertir, debido a la
simplificación extrema de la labor del estudiante, todos los problemas al mismo nivel de
dificultad, por lo que el estudiante no se capacita para asumir este tipo de problemas
por śı mismo, sin la asistencia de las ya mencionadas ayudas. Otros por su parte opinan
que las ayudas electrónicas son elementos imprescindibles dentro de la formación de
cada estudiante y que se debe dar una libertad total de uso, ya que el saber cómo usar
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esas ayudas implica un conocimiento de las herramientas matemáticas además de las
electrónicas. Otros establecen un punto intermedio y afirman que las ayudas de tipo
electrónico son una herramienta que está disponible y por tanto su existencia no puede
ser ignorada, pero que su aplicación por parte de los estudiantes debe ser manejada con
cautela, para que los problemas y las manipulaciones algebraicas de cierto nivel sean
realizadas por los estudiantes directamente y solo se utilicen las ayudas electrónicas
para aplicaciones más dif́ıciles. Esta es la visión más común dentro de los profesores de
la Universidad de los Andes, aunque algunos ven que no se cumple este precepto, como
lo expresa, por ejemplo, el profesor José Huberto Giraldo en la sección A.1.4.

Con base en las ayudas electrónicas disponibles se han rediseñado algunos programas
educativos y algunos textos de enseñanza del cálculo, en gran parte por las propuestas de
la Mathematical Asociation of America y algunas universidades en los Estados Unidos
(ver caṕıtulo 4). Uno de estos textos, tal vez el más difundido tanto en los Estados
Unidos como en otros páıses, es el Calculus de los autores Hughes-Hallett, Gleason
et. al., con el que ya se realizó un experimento pedagógico dentro del departamento de
matemáticas. Este tipo de libro busca el uso más profundo de la tecnoloǵıa en el proceso
de aprendizaje del cálculo, según lo descrito en el prefacio a la edición preliminar.

Los autores consideran haber aprovechado las capacidades de los computadores y
las calculadoras gráficas para ayudar a los estudiantes en la construcción de un pen-
samiento matemático. A manera de ejemplo presentan la “linealidad local”, donde se
presenta la derivada como la pendiente de la ‘ĺınea’ aparente que resulta visible des-
pués de numerosos acercamientos a una gráfica, propiedad que consideran mucho más
tangible con las herramientas de acercamiento de las gráficas en los computadores y las
calculadoras que con cualquier otro método.

Esta “ventaja”, como la describen los autores, motiva a las universidades a exigir
a sus estudiantes una calculadora graficadora para los cursos, como se describió en los
compilados de propuestas en la sección 4.2.2.

Más adelante, en el mismo prefacio, se encuentra una pequeña gúıa al estudiante
sobre como utilizar el libro. En el texto se asume que el estudiante tiene acceso a una
herramienta, bien sea calculadora graficadora o computador, que le permite graficar
funciones, encontrar ráıces aproximadas y realizar integrales numéricas. En cuanto a
las aproximaciones, se aclara que en muchas situaciones es dif́ıcil, por no decir impo-
sible, obtener una respuesta exacta a un problema o situación, por lo que la ayuda de
las herramientas tecnológicas, que proveen resultados con una precisión generalmente
aceptable, permite obtener valores que sin ser la solución son adecuados para ‘resolver’
el problema.

Debido a que las ayudas electrónicas hacen la manipulación algebraica sencilla y
casi inmediata en la mayoŕıa de los casos, el enfoque de la enseñanza también se ha
cambiado, variando de una combinación de comprensión con habilidades para operar a
un enfoque dirigido exclusivamente al entendimiento de los conceptos, como lo describen
en la misma gúıa de utilización del texto al estudiante:

Este libro es probablemente muy diferente a cualquier otro libro de tex-
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to en matemáticas que usted haya usado antes, por lo que puede ser útil
conocer algunas de las diferencias de antemano. Este libro enfatiza en to-
do momento el significado (en términos prácticos, gráficos o numéricos)
de los śımbolos que usted está usando. Hay un énfasis mucho menor en
“insertar-y-computar” y el uso de fórmulas, y un énfasis mucho mayor en la
interpretación de esas fórmulas del que usted puede estar esperando. Usted
será invitado continuamente a explicar sus ideas en palabras o a explicar
una respuesta usando gráficas.

¿Por qué tiene el texto este énfasis? Porque entender es la clave para
estar en capacidad de recordar y usar sus conocimientos en otros cursos y
otros campos. Una gran parte del libro está diseñada para ayudarle a obtener
ese entendimiento.(Hughes-Hallet, Gleason, et.al., 1990. Traducción.)

Sin embargo, esta facilidad en la manipulación algebraica, que ha sido aprovechada
por algunos para modificar enfoques, como en este caso, es rechazada por otros ya que
elimina en el estudiante la necesidad de conocer tanto los procesos creativos como los
mecánicos, de forma que se pueda desempeñar con fluidez en presencia o ausencia de las
herramientas. Por este motivo algunas universidades en los Estados Unidos han decidido
establecer un veto a las calculadoras y otras ayudas tecnológicas con capacidad de
manipulación simbólica, como lo visto en el resumen de programa de Tulane University.

Como se ve, con la aparición de las ayudas electrónicas el curso ha tenido un drástico
cambio en metodoloǵıa, orientación y exigencia, transformación que se ha hecho nece-
sariamente más vertiginosa a medida que las herramientas se han hecho más potentes,
económicas y accesibles para toda la comunidad universitaria.

5.2. Contenido

Para hacer una revisión del contenido, se tomará como base el programa del curso
(ver anexo A.2 o referencia [17]) y el siguiente resumen del contenido, tomado de [18]

Los temas que el estudiante debe dominar a la perfección son [secciones
y caṕıtulos del texto indicados entre llaves]:

Revisión de precálculo. [Apéndices]

Concepto de función y de variable. [Caṕıtulo 1]

Concepto de ĺımite. Cálculo de ĺımites. Continuidad. Teorema del valor
intermedio. [Caṕıtulo 2]

Concepto de razón de cambio instantánea. Pendiente de la gráfica de
una función en un punto. Concepto de derivada. Cálculo de derivadas.
[Caṕıtulos 2 y 3]

Funciones exponenciales y logaŕıtmicas. Crecimiento y decrecimiento
exponencial. [Caṕıtulos 1 y 3]
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Razones de cambio relacionadas: Aproximaciones lineales. [Caṕıtulo 3]

Funciones trigonométricas inversas. Funciones hiperbólicas. [Caṕıtulo
3]

Regla de L’Hôpital para cálculo de ĺımites. [Sección 4.4]

Cálculo de máximos y mı́nimos de funciones. Teorema del valor medio.
Aplicaciones de la derivada para las gráficas de funciones. [Caṕıtulo 4]

Problemas aplicados de maximización y minimización. [Secciones 4.7
y 4.8]

Concepto de antiderivada. Cálculo de antiderivadas. [Sección 4.10]

En cuanto al contenido de precálculo, se puede considerar como un bloque de temas,
cuya necesidad no será evaluada en este momento debido a que esta inclusión está ligada
a las poĺıticas que fijen el departamento y la universidad en cuanto a requisitos previos al
curso. El tema ya ha sido considerado tanto en las entrevistas del cap̀ıtulo 3 como en las
comparaciones con programas del contexto internacional del caṕıtulo 4 y será retomado
en el caṕıtulo 6.

En lo referente a los caṕıtulos 1 y 2 del libro, correspondientes a funciones y ĺımites,
la relevancia de cada uno de los temas es clara, exceptuando el caso de la definición
precisa de ĺımite, por medio de la formulación conocida como ε − δ. Este tema, que
ha sido declarado (en forma no oficial) opcional en el curso1, es uno de los temas
eliminados en la propuesta de la Mathematical Association of America, aśı como en
algunos programas de universidades en Colombia y Estados Unidos. Se discute su poca
utilidad real para el estudiante, ya que la mayor parte de los conceptos requeridos
para entender la noción de ĺımite se tienen en la presentación informal. Igualmente
se cuestiona la dificultad que representa para un alumno de una carrera diferente a
matemáticas una noción matemática de la rigurosidad y complejidad de la definición
precisa de ĺımite.

Al llegar al caṕıtulo 3, donde se tratan los temas de la derivada, sus reglas, las
derivadas de funciones particulares (trigonométricas, polinomios, derivadas de deriva-
das -derivadas de orden superior-) y algunas aplicaciones, se encuentra otro tema cuya
inclusión es controversial: razones relacionadas. Mientras la propuesta de la MAA des-
carta igualmente este tema dentro de los necesarios para un curso de cálculo diferencial
y el texto de Hughes-Hallet, Gleason et. al. no lo incluye en su versión preliminar, la
mayor parte de las universidades que usan textos diferentes lo mantienen, como es el
caso de todos los programas estudiados en Colombia. Si bien es un tema que se caracte-
riza por la complejidad de la idea que se maneja, es cierto también que una estructura
matemática sólida se puede beneficiar de una aplicación como esta, donde se reunen las
reglas de derivación, la derivación impĺıcita y las funciones inversas entre otros.

Al respecto de lo tratado en el caṕıtulo 4, nuevamente la mayor parte de los temas
son indudablemente necesarios, con clara excepción del método de Newton y algunas

1Fuente: Hernando Echeverri, julio de 2004, disertaciones previas a la presentación de este proyecto.
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pequeñas discusiones acerca de la regla de L´Hopital. El método de Newton, utilizado
para encontrar ráıces de funciones en las que las soluciones de la ecuación f(x) = 0 no
sean evidentes, es también parte de los temas descartados en gran parte de los programas
de cálculo en las diferentes universidades analizadas y en la propuesta de la MAA. Entre
las razones por las que este tema puede considerarse importante dentro del contenido del
curso están la aplicación de los conceptos de aproximación lineal en problemas reales y
la exposición de un método iterativo de fácil comprensión y aplicación. Para descartarlo,
su poca eficiencia en ciertos casos, el no ser aplicable a todas las funciones (considérese
por ejemplo f(x) = arctan x) y tener poca aplicabilidad real por parte del estudiante
ya que este tipo de procesos son totalmente automatizados por la calculadora.

Para la regla de L´Hopital, algunos programas consideran innecesaria su inclusión en
los contenidos del curso. Como soporte a su inclusión se puede hablar de la importancia
que tienen los ĺımites en el cálculo, no solamente diferencial, por lo que el estudiante
debe conocer la mayor cantidad de herramientas que permitan un buen desempeño en
el curso presente y en posteriores. Sin embargo, es justo considerar también que debido
a la complejidad de la demostración del tema, se debe presentar a los estudiantes en
forma casi axiomática, difiultando su comprensión y llevando a confusiones con la regla
de derivación de cocientes.

La eliminación de alguno o algunos de los temas aqúı indicados permitiŕıa una re-
distribución del tiempo del curso en varias direcciones. Una de ellas, que no requiere
una labor especialmente ardua, es considerar una mayor disponibilidad de tiempo pa-
ra profundizar en los temas que permanecen dentro del programa, como por ejemplo
derivación impĺıcita o aproximaciones lineales, que en este momento tienen una hora
de clase cada uno pero que podŕıan considerarse con mayor detenimiento debido a las
aplicaciones que tienen para los estudiantes. Otra, convertir parte de ese tiempo en
espacio para laboratorios con aplicación de tecnoloǵıa, que actualmente se limitan a
una clase en todo el semestre. Otra más, coordinar en ese tiempo de clase trabajos re-
lacionados con el tema de clase que permitan la contextualización, es decir, que liguen
el tema correspondient de cálculo con los temas que cada estudiante debe manejar en
su especialidad. Existen otras posibilidades, algunas de las cuales serán retomadas en
el caṕıtulo 6 en forma de sugerencias para el desarrollo del curso.

5.3. Metodoloǵıa

Como se advirtió en los objetivos, el centro de esta sección es comparar la meto-
doloǵıa magistral con la metodoloǵıa de clase activa y evaluar la utilización de estas
metodoloǵıas en el caso de la Universidad de los Andes. Para esto se necesita primero
una definición de los dos tipos de clase:

Las convenciones en boga llaman “clase magistral” a aquella en que el
profesor habla sin interrupciones durante toda la hora, en forma parecida
a lo que seŕıa una conferencia, y “clase activa” aquella en que interroga, es
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preguntado o dialoga con los alumnos, o de otro modo los hace participar
durante la exposición que efectúa. (Gordillo, 1998)

Quiere esto decir que en la clase magistral el estudiante no tiene contacto directo con
el profesor a un nivel más alto que el de simple escucha, mientras que en la clase activa el
estudiante debe ser un interlocutor para el profesor, respondiendo a los cuestionamientos
que éste le proponga y aportando para un mejor aprendizaje personal.

Más adelante en el mismo art́ıculo [22] se comenta lo siguiente al hacer una compa-
ración sobre las dos metodoloǵıas.

Se pueden dar buenas o males clases, tanto “magistrales” como “activas”,
aunque parecieran ser más frecuentes las aptitudes para dictar clase activa
antes que “magistral”, es decir, “brillante”, “excelente”, etc.

De todos modos, aún la clase magistral excelente no puede ser, ni aún
para aquellos docentes dotados de la aptitud suficiente para dictar todo un
curso de tal modo, el único ni tal vez el principal método de transmisión del
conocimiento.

Hay algo sustancial que falta en la clase magistral, y es la actividad de
aprendizaje del alumno.

Es aśı el objetivo mismo de la clase magistral lo que falla, ya que nor-
malmente él no puede ser otro que el de transmitir información. Esto puede
ser útil en temas en los cuales ella no existe, no es fácilmente accesible, hay
dificultades de comprensión, etc., o es conveniente un panorama introduc-
torio, un repaso general, establecer conclusiones, etc.: pero un curso entero
no debeŕıa tal vez estar basado exclusivamente sobre esta premisa...

En la buena clase magistral el alumno presta atención, toma notas o
apuntes, sigue detenidamente lo que expone el profesor, pero su actitud
intelectual y f́ısica es casi enteramente pasiva, solamente receptora y no
creadora.

Otros comentarios sobre la metodoloǵıa de clase magistral, mostrando pros y con-
tras de este tipo de cursos, se presentan a continuacion, tomados de “Improving the
effectiveness of your lectures” desarrollado por el profesor William L. Heward de la
Ohio State University[25].

Entre las ventajas de la clase magistral, el autor destaca el uso eficiente del tiempo
del instructor. Los profesores con trabajos fuera de la universidad pueden dar una mayor
cantidad de tema, impartir más clase, en una magistral que en una clase activa. Además,
una clase magistral diseñada adecuadamente puede ser presentada sucesivamente en
varios semestres, minimizando el tiempo de preparación de clase ya que esta preparación
se limitaŕıa a repasar y actualizar información y conceptos.

Otro punto que destaca entre las ventajas de la clase magistral es el control que tiene
el profesor del contenido, tanto en tema como en profundidad. Mientras en una clase
activa los estudiantes pueden llevar el contenido por un rumbo diferente al esperado,
inclusive de forma contraproducente con los objetivos de la clase, en una clase magistral
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el profesor decide qué temas presentar, cuánto tiempo dedicar a cada uno y cuánto
énfasis dar a cada subtema particular.

Una gran posibilidad del método de clase magistral es la posibilidad de “personali-
zar” las clases. El profesor, al hacer su presentación, puede tomar como opciones seguir
lineamientos cercanos a los intereses de los estudiantes y a los puntos de vista que es-
peraŕıa de ellos, como tambien puede tomar una posición parcial o totalmente opuesta,
para mostrar puntos de vista diversos que complementen el desarrollo del tema con las
opiniones individuales de cada alumno.

Por último, las clases magistrales pueden ser bastante motivantes en la medida que
el profesor imprima a su presentación el nivel de entusiasmo que el tema requiere.
Esto es bastante útil, por ejemplo, en los cursos donde se tiene más de un instructor
asignado, ya que cada tema puede ser presentado por el profesor al que más le interese,
aumentando aśı la carga emocional positiva de la clase.

Entre las desventajas, por su parte, está la posibilidad de tener observadores total-
mente pasivos en clase, contrastando con la posibilidad de una mayor interiorización
y un mayor aprendizaje por parte de los estudiantes cuando estos realizan cuestiona-
mientos y otros aportes durante la clase.

Otra desventaja es el desconocimiento por parte de los estudiantes de métodos
efectivos para tomar notas. Si bien existen algunas gúıas, escritas por profesores y por
investigadores de la educación, para facilitar a los alumnos el proceso de resumen y toma
de apuntes, en general la comprensión y toma de notas es un proceso que el estudiante
desarrolla por si mismo, por lo que cada uno tiene su propio estilo y su propio nivel de
aprovechamiento.

Como última desventaja en este resumen, los estudiantes con discapacidades visua-
les, auditivas o motoras, pueden tener serias complicaciones con el método magistral
cuando el profesor aporta nuevo material no disponible al acceso directo de los estu-
diantes, ya que debido a sus discapacidades el entendimiento y la toma de apuntes se
hacen dif́ıciles y compromenten su capacidad de seguir el desarrollo del tema.

Enrique Ogliastri, profesor de la Universidad de los Andes, en una monograf́ıa publi-
cada por la facultad de administración [33] presenta una comparación entre los métodos
de enseñanza necesarios para ciencias exactas y para ciencias sociales, tomada para su
traducción de [1], de la cual se extractan los siguientes apartes:

Tipo de institución A. Facultades de ciencias:
bioloǵıa, f́ısica.

B. Escuelas profesionales:
leyes, medicina, administra-
ción.

Objetivos “Conocimiento”, saber, eru-
dición, etc.

Maneras de resolver clases
seleccionadas de problemas.
Maneras útiles de pensar.
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Técnicas Conferencias: el profesor ha-
bla; el estudiante escucha,
toma notas, lee, etc.

Discusión en clase: el pro-
fesor escucha; el estudian-
te habla, pone en competen-
cia su manera de resolver
problemas contra la de sus
compañeros; el profesor ha-
ce preguntas.

Herramientas Textos, bibliotecas, investi-
gación, trabajo individual.

Casos: análisis y diagnóstico
de casos, en grupos de es-
tudio, en el salón de clase,
cĺınica o laboratorio.

Es importante tomar en cuenta los puntos tocados en esta tabla ya que, aunque el
cálculo diferencial pertenece a los temas del tipo A tratados por facultades de ciencias,
el objetivo del curso de cálculo para los estudiantes que no pertenecen a la facultad
de ciencias es la solución de problemas más que el conocimiento mismo, por lo que en
cuanto a pedagoǵıa es importante considerar la posibilidad de tener una clase basada en
la metodoloǵıa de casos. Esta metodoloǵıa requiere, sin embargo, de una gran cantidad
de tiempo disponible para discusión, lo que a su vez se puede conseguir con una menor
carga temática y una mejor distribución de los temas dentro del curso.

La metodoloǵıa magistral y la metodoloǵıa activa se pueden combinar, sin embargo,
en lo que se trabaja actualmente como “Clase magistral y clases complementarias”,
aśı como en una metodoloǵıa semiactiva, donde el profesor hace las presentaciones y
permite al final un tiempo para discusión e interacción por parte de los estudiantes. Los
dos métodos son ampliamente utilizados en la enseñanza de las matemáticas alrededor
del mundo. El primero, largamente utilizado por el departamento de f́ısica de los An-
des, es uno de los más generalizados en los Estados Unidos y se ha probado en algunas
ocasiones en el departamento de matemáticas de los Andes. Consiste en que un profesor
dicta en forma magistral clases donde se introducen los temas y se hacen presentaciones
de los mismos, mientras que algunos profesores asistentes complementan esta informa-
ción a través de trabajo de clase activa en lo que se ha denominado acertadamente
“clase complementaria”. Con este tipo de curso se busca eliminar las desventajas que
genera cada uno de los métodos de forma independiente. La otra forma de combinar
es muy similar a lo descrito en la mayor parte de los programas de las universidades
colombianas, con una presentación del tema en forma similar a la magistral, aunque en
un tiempo mucho más corto, para después permitir la participación de los estudiantes
a través de preguntas, problemas y otras contribuciones. Este método es mucho más
cercano al “método Yerly”, descrito por el profesor José Ricardo Arteaga en [2], donde
el alumno hace la mayor parte de las presentaciones, tanto teóricas como de problemas,
con la gúıa del profesor como escucha e interlocutor.

Si bien cada método pedagógico tiene sus ventajas y desventajas, es importante
tomar en cuenta las posibilidades y tener cierta flexibilidad de aplicación y combinación
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en un mismo curso. Para la toma de estas ventajas y desventajas, y de la combinación
adecuada de cada uno de los posibles sistemas de clase, es necesario establecer cuál es la
especialidad de cada profesor en cuanto a método pedagógico, ya que en cada método
existen clases buenas y clases malas, dependiendo en gran parte del profesor y de su
capacidad de exposición, gúıa o coordinación, según se necesite.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

Las siguientes son las conclusiones que se pueden obtener en relación con los ob-
jetivos del proyecto y con la información recopilada. Están presentadas a manera de
introducción a las propuestas de renovación del curso con las que realmente concluye
esta investigación, aunque conservo la esperanza de que no concluya también el aporte
que se pueda dar al buen desarrollo académico de la universidad.

La importancia del curso de cálculo diferencial como parte de la formación de un
estudiante que toma este curso independientemente de su carrera quedó compro-
bada, a partir de las entrevistas realizadas y la información obtenida de fuentes
internacionales. Sin embargo, su validez en las condiciones actuales de realización
queda en algunos momentos en duda, como se vió en algunas entrevistas donde se
expusieron cŕıticas al funcionamiento del curso, en especial en términos pedagógi-
cos. Es importante considerar que el curso, según lo indicado en los caṕıtulos
anteriores, no solamente hace parte de la formación académica como aporte de
conocimientos en matemáticas, también es componente fundamental para la for-
mación de una estructura de pensamiento y en algunos casos para el desarrollo de
habilidades en otras áreas, como el manejo de herramientas de tipo tecnológico,
en una forma de retroalimentación a los aportes que esas herramientas dan al
curso.

La posibilidad de enfocar el curso hacia temas y aplicaciones más particulares
para cada estudiante fue ampliamente tratada por muchos de los entrevistados,
en especial aquellos que no pertenecen al departamento de matemáticas. Esta
posibilidad también se explora de forma extendida en las universidades de los
Estados Unidos a través de la separación en dos cursos según el enfoque del
programa académico del estudiante, aunque esa posible separación fue rechazada
en su mayoŕıa por los entrevistados. En términos generales se busca entonces el
enfoque de la materia hacia cada estudiante y carrera, pero con el debate abierto
acerca de la conveniencia de hacer esta orientación a través de la especialización de
los cursos. Por una parte, tener estudiantes más preparados en los temas de cálculo
para las aplicaciones directas a su carrera es la gran prioridad. Sin embargo, seŕıa
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necesario reducir el número de opciones profesionales por curso, para aśı manejar
cantidades razonables de material destinado a aplicaciones y contextualización,
permitiendo a cada profesor conocer en cierta profundidad los temas de cada
opción profesional que se estudien dentro de los talleres de cálculo.

Las propuestas de modificaciones del curso se presentarán más adelante, aunque
es claro a partir de las fuentes consultadas que es necesario hacer una revisión
cuidadosa de la situación actual del curso y alguna experimentación de tipo pe-
dagógico, para obtener resultados de aprendizaje acordes con los objetivos del
curso, del departamento de matemáticas y de la Universidad de los Andes. Estas
propuestas se enfocan a cuatro temas fundamentales: contenido, tecnoloǵıa, meto-
doloǵıa y contextualización. Un punto neurálgico es el uso de la tecnoloǵıa en una
forma más “moderna”, permitiendo al alumno vincular el uso de las herramientas
con los procesos de aprendizaje a través de la gúıa del profesor y de los talleres del
curso, no solamente por iniciativa y capacidad propia, en forma emṕırica, como
les sucede actualmente a muchos alumnos.

En cuanto a la participación de una amplia gama de la comunidad docente de la
universidad en la elaboración del programa de los cursos de cálculo, las propuestas
que se presentarán son un pequeño avance, aunque restan muchos pasos por dar en
ese tema cuya validez e importancia está fuera de discusión. Para este proyecto se
contó con la colaboración de algunos profesores de áreas diferentes a matemáticas
en las entrevistas y con referencias, en especial en metodoloǵıa, de profesionales de
otras áreas. A futuro, los espacios deben ser abiertos con el objetivo de establecer
las ventajas, desventajas y temas para una posible orientación del curso a enfoques
más aplicados.

Se presenta en este momento una lista de sugerencias para realizar modificaciones
a la forma actual de realización del curso, como punto de partida de un estudio in-
terdisciplinario más profundo y de una concertación al respecto. Cada sugerencia se
presenta independiente de las demás, ya que no es necesario que se hagan todos los
cambios propuestos y ninguno es obligatorio por aplicar otro. Aunque la mayoŕıa están
adecuadamente sustentados en la información ya presentada, cada uno debe ser conve-
nientemente evaluado, tanto en forma teórica como en experimentación práctica, para
tomar solamente aquellos cuyo aporte sea totalmente claro y beneficie a los estudiantes.

1. Se debe hacer una revisión de tipo temático, para determinar cuáles de los concep-
tos que se incluyen actualmente en el curso de cálculo diferencial son importantes
para los estudiantes y cuáles pueden ser retirados del programa del curso para op-
timizar el manejo del tiempo, permitiendo un estudio más completo y profundo de
los temas fundamentales. Como gúıa para esta revisión se puede tomar la propues-
ta internacional, a partir de lo presentado en la sección A.3 y en la sección 4.2.2,
teniendo en cuenta también que la Universidad de los Andes se ha caracterizado
a través de su historia por la formación matemática de sus egresados.
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Una posibilidad, como ejemplo, seŕıa la eliminación del repaso de precálculo, la
definición ε− δ de ĺımites y el método de Newton para encontrar ráıces, aśı como
algunos ejercicios de razones relacionadas. Con estos temas retirados del programa
se tendŕıan cerca de doce clases libres (clases 2 a 8, 25, 26, 49, 50 y 70), es decir,
aproximadamente el 20% del tiempo de curso, que se podŕıan dedicar a la revisión
más profunda de otros temas, a contextualización o a laboratorios prácticos con
herramientas tecnológicas, por ejemplo.

2. Una posibilidad diferente para redistribuir el tiempo del curso, separándose de la
parte temática, es eliminar las horas de repaso previas a los exámenes parciales. Si
bien es importante para los estudiantes afirmar sus conceptos y tener la sensación
de seguridad que da un repaso guiado por el mismo profesor que realiza el parcial,
es posible suplir estas horas con talleres previos al examen parcial, cuya solución se
puede igualmente hacer pública de forma escrita y resolver las dudas particulares
de los estudiantes en horarios de oficina. Si bien requiere un esfuerzo en términos
de tiempo por parte del profesor y aumentar la carga de trabajos fuera de la hora
de clase para los estudiantes, con esto se dispone de cuatro horas más de clase
(algo más del 5% del tiempo de curso) para redistribuir.

3. Es oportuno considerar seriamente la posibilidad de separar los cursos de cálculo
para ingenieŕıa y afines de los cursos con un énfasis más de tipo social y con
mayor enfoque hacia las aplicaciones por encima del teórico. Esta opción, en plena
aplicación en muchas universidades en los Estados Unidos, ha sido rechazada por
la mayor parte de los profesores de la Universidad de los Andes, aunque esto
presente una contradicción con la solicitud de cursos más contextualizados. Tal
vez uno de los puntos más algidos de discusión frente a esta propuesta es el
de los costos, tanto económicos como académicos que pueden surgir. Por una
parte, los costos económicos vienen de la necesidad de crear algunas secciones
adicionales, con el fin de tener una oferta completa en horarios para cada una de
las ramas, lo que implica mayores requerimiento de infraestructura y de personal,
tanto profesores como monitores. Los costos académicos vienen de lo expresado
por algunos entrevistados, acerca de la posible degradación del curso con enfoque
aplicado en uno puramente instrumental, perdiéndose la capacidad de formación
de una estructura de pensamiento que tienen las matemáticas.

4. Otra posibilidad para la contextualización se da al manejar una metodoloǵıa más
cercana al método de casos, es decir, plantear el problema, dar un espacio de dis-
cusión y permitir a los estudiantes incorporar el sentido del problema y algunas
ideas pertinentes, para luego presentar solución o apartes de una solución por
parte de algún estudiante (o del profesor si ningún estudiante ha llegado a esta
solución en un tiempo prudencial). Esta metodoloǵıa requiere una gran disponi-
bilidad de tiempo (aún mayor que en las metodoloǵıas mixtas expuestas en el
caṕıtulo 5) y capacidad del profesor para determinar si un aporte hecho por un
estudiante sin llegar a la solución del problema es válido o no, aunque no esté en-
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caminado por el mismo rumbo que la solución pensada por el profesor. Además,
al partir de un problema, posiblemente enunciado en términos diferentes a los
puramente matemáticos, se requiere también un cierto nivel de conocimiento de
las aplicaciones por parte del profesor y del estudiante.

5. La selección de los profesores del curso de cálculo diferencial debe ser ajustada
a criterios tanto temáticos como pedagógicos claros y exigentes. Esto en relación
al tema de los practicantes y al aspecto metodológico, ya que la libertad que
se le da al profesor (determinándose solamente lineamientos básicos de fechas y
texto gúıa) permite a los mejores hacer una clase que llegue a los estudiantes
en la mejor forma, pero también permite que un profesor con poca formación y
capacidad pedagógica lleve al grupo en forma equivocada, ańımica y académica-
mente. Es importante recordar para esto que Cálculo Diferencial es un curso que
se dicta generalmente a estudiantes de primer semestre, con intereses y programas
académicos tan variados como los tiene la universidad.

Al respecto de los practicantes, pienso que este programa se debe mantener, aun-
que bajo condiciones especiales, como una preparación previa de los estudiantes
que realicen la práctica y con el apoyo de otros departamentos con interés en el
tema pedagógico, como lo son el departamento de psicologia y el CIFE (Centro
de Investigación y Formación en Educación).

6. Es interesante considerar, a partir de lo propuesto en la recopilación de infor-
mación de universidades en los Estados Unidos y de lo hablado con algunos
profesores, la utilización con mayor intensidad de las ayudas electrónicas como
calculadoras y computadores. Si bien en la Universidad de los Andes las ayudas
tecnológicas han estado tradicionalmente en la vanguardia en cuanto a lo utili-
zado por las universidades en Colombia, su uso dentro de las actividades de los
cursos de cálculo es baja aún, en parte debido al enfoque del programa y en parte
debido al bajo ritmo de actualización que tiene la planta docente dentro del de-
partamento. El primer punto tratado por la periodista Ángela Constanza Jerez
del periódico El Tiempo [28] en su art́ıculo sobre el aprovechamiento de internet
para la educación, es la actualización de los profesores a estas nuevas tecnoloǵıas.
Al respecto dice lo siguiente:

Capacitarse en el uso de las herramientas. No es simplemente pasar
del lápiz, papel y tablero a elementos interactivos. Hay casi [que] vol-
ver a aprender para lograr una enseñanza diferente de la materia. Por
ejemplo, en matemáticas no es lo mismo enseñar los conceptos de ćırculo
y triángulo utilizando transportador o reglas que empleando software.
En Internet se encuentran cursos virtuales y programas tutoriales de
formación para maestros.

Tradicionalmente la aplicación de herramientas electrónicas en los cursos de cálcu-
lo se ha reducido a computar, lo que revela un bajo aprovechamiento frente a las
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posibilidades de estas ayudas, posibilidades amplias como se mostró en la sección
5.1. Una mayor profundidad en los conceptos de continuidad y diferenciabilidad
a través de ejercicios prácticos en programas de tipo CAS facilitaŕıa al estudian-
te la comprensión cabal de los temas y su aplicación en situaciones donde deba
determinar si alguna función particular es continua o diferenciable, por ejemplo.

Otra posibilidad para la aplicación de tecnoloǵıa, donde además se puede incluir
la contextualización, es determinar en ciertos puntos del curso tareas, a manera
de talleres o inclusive de un proyecto que dure gran parte del periodo académico,
que requieran el uso de computadores, para reforzar los temas tratados recien-
temente. Si se permite a los estudiantes seleccionar el taller a realizar de dos o
tres posibilidades con enfoques profesionales diferentes, la parte tecnológica seŕıa
un soporte importante para la contextualización. Para un mismo tema se haŕıan
varios talleres de dificultad similar pero partiendo de problemas o casos que se
manejen en carreras profesionales diferentes, para que el estudiante escoja el más
cercano a sus intereses.

7. Debe realizarse un examen obligatorio de clasificación en matemáticas a todos los
estudiantes que entran a la Universidad de los Andes, de la misma forma en que se
realiza actualmente el de inglés (podŕıa inclusive utilizarse la misma fecha) para
detectar los casos de estudiantes sin conocimientos suficientes para tomar el curso
de cálculo diferencial y enviarlos a precálculo. Otra posibilidad sobre el precálculo
es realizar un curso en paralelo, es decir, ofrecer un curso de precálculo que dure
aproximadamente la mitad del semestre, que empiece una o dos semanas después
del inicio de clases, cuando los estudiantes ya sean conscientes de sus dificultades.
A este respecto también es posible establecer un examen de precálculo on-line,
de forma que todo estudiante pueda inscribirse a precálculo aún sin tomar el
examen, pero que un estudiante que espere entrar a una de las variantes del
cálculo diferencial deba obtener un resultado mı́nimo para poder inscribirse.

Con base en estas sugerencias y a manera de cierre de este proyecto, presento un po-
sible programa del curso de cálculo en el nivel estándar o regular, tomando como punto
de partida el programa presentado en la sección A.2. Se utilizará la misma cantidad de
clases y las mismas fechas para permitir una comparación directa.

Este posible programa del curso es el resultado de eliminar la sección de precálculo
al iniciar el curso (parte de la sugerencia 2), agregar algunos laboratorios y un proyecto
de contextualización (sugerencia 6).

Los laboratorios podŕıan seguir estos lineamientos:

Laboratorio 1: Función exponencial. Crecimiento poblacional, presentación de ta-
blas con datos estad́ısticos de población para llevar al uso de logaritmos con el fin
de determinar las constantes del modelo.

Laboratorio 2: Ĺımites y continuidad. Continuidad en funciones definidas a trozos.
Casos de continuidad en uniones ‘suaves’ o en picos, como ejemplos previos a
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diferenciabilidad. Ĺımites en la función caracteŕıstica y la función “parte entera”,
funciones discontinuas definidas a trozos de aplicación diaria. Ĺımites al infinito,
introducción a las asintotas oblicuas.

Laboratorio 3: Derivación impĺıcita. Funciones definidas impĺıcitamente y sus
gráficas. Trayectorias ortogonales, determinación del ángulo entre cualquier par
de curvas.

Laboratorio 4: Aproximación lineal. La aproximación sen θ ≈ θ y una pequeña
introducción a su aplicación en f́ısica (movimiento pendular). Inspección del error
en la aproximación lineal según el valor de la segunda derivada (similar a las series
de Taylor y MacLaurin).

Laboratorio 5: Máximos y mı́nimos. Extremos en intervalos abiertos y cerrados.
Examen de las condiciones del teorema de Rolle, contraejemplos cuando una o
las dos condiciones (continuidad en el intervalo cerrado y diferenciabilidad en el
abierto) fallan. El máximo y el supremo en su condición de extremo no alcanzado
de la función.

Laboratorio 6: Trazado de curvas. Errores de aproximación. Comportamiento glo-
bal y comportamiento local. La función e−x + sen x

x
en el intervalo (0, ∞) y otras

funciones de oscilación permanente, casi impreceptible en una visión superficial
de la gráfica.

El proyecto de contextualización seŕıa escogido por cada grupo de estudiantes de
tres o cuatro opciones disponibles, con temas y problemas en los que se relacionen los
conceptos del cálculo con los de las diferentes carreras de los estudiantes. Por ejemplo, se
podŕıan diseñar dos posibles temarios para los estudiantes de ingenieŕıa (uno relacionado
con materiales y el otro con enerǵıa eléctrica), un temario para los estudiantes de
administración y economı́a y un cuarto temario destinado a estudiantes de bioloǵıa y
microbioloǵıa. En este punto se ve además la importancia de la vinculación de miembros
de otros departamentos y facultades, para presentar con su asesoŕıa opciones de talleres
atractivas y a la vez retadoras.

Clase Fecha Lectura Tema
1 Enero 14 Mi Introducción
2 15 Ju 1.1 Funciones
3 16 Vi 1.1 Funciones
4 19 Lu 1.2 Modelos matemáticos

5 20 Ma 1.3 Álgebra de funciones

6 21 Mi 1.3 Álgebra de funciones
7 22 Ju 1.5 Función exponencial
8 23 Vi 1.6 Funciones inversas
9 26 Lu 1.6 y logaritmos

10 27 Ma Principios de resolución de problemas
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11 28 Mi Laboratorio 1 Función exponencial
12 29 Ju 2.1-2.2 Velocidad y tangentes
13 30 Vi 2.2 Ĺımite de una función
14 Febrero 2 Lu 2,3 Cálculo de ĺımites
15 3 Ma 2.3 Cálculo de ĺımites
16 4 Mi 2.4 Definición de ĺımite
17 5 Ju 2.4 Definición de ĺımite
18 6 Vi Repaso
19 9 Lu Parcial 1
20 10 Ma 2.5 Continuidad
21 11 Mi 2.5 Continuidad
22 12 Ju 2.6 Ĺımites al infinito
23 13 Vi 2.6 Ĺımites al infinito
24 16 Lu Laboratorio 2 Ĺımites y continuidad
25 17 Ma Introducción Proyecto de contextualización
26 18 Mi 2.7 Razones de cambio
27 19 Ju 2.8 Derivadas
28 20 Vi 2.9 La función derivada
29 23 Lu 3.1 Reglas de derivación
30 24 Ma 3.2 Reglas del producto y cociente
31 25 Mi 3.3 Derivadas en las ciencias
32 26 Ju 3.4 Derivadas de f. trigonométricas
33 27 Vi Repaso
34 Marzo 1 Lu Parcial 2
35 2 Ma 3.5 Regla de cadena
36 3 Mi 3.5-3.6 Regla de cadena
37 4 Ju 3.6 Derivación impĺıcita
38 5 Vi Laboratorio 3 Derivación impĺıcita

Marzo 5 Vi Última fecha para entregar del 30% de la nota
39 8 Lu 3.7 Derivadas de orden superior
40 9 Ma 3.8 Derivadas de logaŕıtmos
41 10 Mi 3.9 Funciones hiperbólicas
42 11 Ju 3.10 Razones relacionadas
43 12 Vi 3.10 Razones relacionadas

Marzo 12 Vi Último d́ıa de Retiros
44 15 Lu 3.10 Razones relacionadas
45 16 Ma 3.10 Razones relacionadas
46 17 Mi 3.11 Diferenciales -aprox. Lineal
47 18 Ju Laboratorio 4 Aproximación lineal
48 19 Vi 4.1 Máximos y mı́nimos

22 Lu Fiesta
49 23 Ma 4.1 Máximos y mı́nimos
50 24 Mi 4.1 Máximos y mı́nimos
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51 25 Ju Laboratorio 5 Máximos y mı́nimos
52 26 Vi Repaso
53 29 Lu Parcial 3
54 30 Ma 4.2 Teorema del Valor Medio
55 31 Mi 4.3 Derivadas y gráficas
56 Abril 1 Ju 4.4 Regla de l’Hôpital
57 2 Vi 4.5 Trazado de curvas

SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL 5-9 DE ABRIL
58 12 Lu 4.5 Trazado de curvas
59 13 Ma 4.5 Trazado de curvas
60 14 Mi Laboratorio 6 Trazado de curvas
61 15 Ju 4.7 Optimización
62 16 Vi 4.7 Optimización
63 19 Lu 4.7 Optimización
64 20 Ma 4.7 Optimización - Repaso
65 21 Mi 4.8 Aplicaciones a la economı́a
66 22 Ju 4.9 Método de Newton
67 23 Vi 4.10 Antiderivadas
68 26 Lu Presentación Proyecto de contextualización
69 27 Ma Presentación Proyecto de contextualización
70 28 Mi Presentación Proyecto de contextualización
71 29 Ju Repaso
72 30 Vi Repaso
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ria de Sistemas - Cálculo Diferencial. Recuperado el 10 de Abril de
2004 del Sitio Web de la Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá:
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// Universidad del Valle // Matemática Fundamental. Recuperado
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Apéndice A

Anexos

A.1. Apartes de entrevistas

A.1.1. Entrevista a Carlos Montenegro

A ver, yo le cuento básicamente lo que ha pasado con el curso de estruc-
tural y con otros cursos de servicio. Hay dos tendencias en la universidad,
una tendencia es incrementar la movilidad de los estudiantes, y para incre-
mentar la movilidad de los estudiantes hay que tener cursos que son más o
menos uniformes para todas las carreras, entonces uno no quisiera tener un
cálculo I para economistas y un cálculo I para biólogos, porque si un biólogo
después quiere volverse economista el cálculo no es apropiado. Entonces esa
es la tendencia de pongamos a todo el mundo en los mismos cursos básicos
fundamentales de los dos primeros cálculos, algo muy a lo ciertos lugares en
Estados Unidos donde se hace eso. La otra tendencia es que ciertos cursos,
ciertas carreras, necesitan un énfasis muy claro en su forma de ver las cosas o
en sus aplicaciones y hay algunas carreras que dicen “Hombre, yo para que
necesito un biólogo estudiando circuitos electrónicos para entender ecua-
ciones diferenciales, porque no mas bien mira crecimiento de animales más
apropiado para él” y es un argumento muy válido. Entonces nosotros hemos
tratado, o queremos, en los cursos de servicio tener unos cursos generales
donde se puedan aceptar diferentes grupos de personas y donde dentro del
curso se pudieran implementar tareas, ejercicios y talleres, que las diferentes
personas pudieran escoger de acuerdo a su carrera. Entonces en ecuaciones
diferenciales habŕıa un taller que tiene tres o cuatro versiones, una para los
biólogos, otra para los economistas y otra para los ingenieros, eso es lo que
queremos hacer, no se ha hecho, es una solución parcial al problema. Pero
sin embargo eso aún no es suficiente, hay unas carreras que dicen “Es que
el tema es distinto”, por ejemplo los administradores de empresas y los eco-
nomistas dicen “El Cálculo III, el Cálculo Vectorial no es el cálculo que ven
los ingenieros, tiene que ser algo distinto, un énfasis en la optimización y un
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...” entonces ya no es una cosa de que tareas o que ejercicios sino una cosa
de programa y eso se está haciendo ah́ı, por ejemplo, un cálculo distinto.
Entonces lo que se ha hecho es esto: en los cálculos, en los cursos funda-
mentales, como el 1081 y el 1112 que se consideran un curso fundamental no
hay variantes, cálculo I es cálculo para todo el mundo. En el cálculo II ya
hay variaciones. Para los biólogos se ha hecho un cálculo especial, que a mi
parecer es un potpurri de cosas que tiene que ser revisado, ellos tienen en
ese cálculo II tienen de todo, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, proba-
bilidad y estad́ıstica... puede que yo me equivoque porque no he visto bien
el programa, ahoritica no lo tengo presente, pero es una locura. Entonces
hay un t́ıpico ejemplo donde quisiéramos revisar un poco eso y donde se ha
accedido a que ustedes necesitan algo distinto, ustedes no tienen que ver to-
das las ecuaciones, cinco cálculos; ven cálculo I y luego ven una cosa donde
ven lo suficiente de cada una de las otras áreas para poder continuar. En las
otras áreas donde se ha accedido, o digamos, se ha trabajado un poco en
esto es en los cursos de estad́ıstica y probabilidad, hay la estad́ıstica para
biólogos, la estad́ıstica para economistas, o cursos que tienen que ver con las
matemáticas muy aplicadas, la estad́ıstica y la probabilidad, tengo presente
eso pero ah́ı se han hecho cosas especiales.

En cuanto a las matemáticas discretas es un tema bien interesante, por-
que matemáticas discretas y lógica eran unos cursos de matemáticas tra-
dicionales y cuando hubo el auge de sistemas los mejores estudiantes que
entraban a esta universidad eran los de sistemas, estamos hablando de los
años setenta y ochenta, los mejores ICFES3 iban para sistemas, ingenieŕıa
de sistemas era la carrera de estudiar, los mejores estudiantes queŕıan ha-
cer eso. En aquel entonces los cursos... bueno, la tendencia de sistemas era
que se requeŕıa un conocimiento profundo de la matemática, por lo menos
abstracto, de la lógica y de la matemática estructural. Y los estudiantes
tomaban los cursos de matemáticos de matemática estructural y lógica, y
eso se hizo, durante muchos años se continuó haciendo, pero la tendencia
de ingenieŕıa de sistemas empezó a cambiar, ahora no era una ciencia a
estudiar para los de mucho talento o muy atractiva sino se volvió una cosa
mas bien técnica, según mi percepción por la dirección que le dio un poco la
universidad o por la dirección que tomó el mundo, no sé cuál será la razón,
pero se quedó en una cosa más técnica, no era de teoŕıa de computación,
era de aprenda a programar, aprenda a manejar ciertas herramientas y los
estudiantes de más alta capacidad y más alto talento empezaron a perder
el interés por esta ciencia, entonces los mejores estudiantes ya dejaron de
entrar a sistemas y empezaron a entrar estudiantes que pues no eran los
mejores, pero sin embargo se siguió con unos cursos muy avanzados, muy

1MATE108 – Precálculo
2MATE111 – Cálculo Diferencial
3Se refiere al examen del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
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sofisticados, una lógica y una estructural de matemáticas, nunca se cambió.
Los énfasis en sistemas empezaron a cambiar, ya empezaron se volvió más
especializado, la programación... ya se volvió mucho más especializado, em-
pezó a crecer con la explosión del internet y la explosión de los computadores
creció much́ısimo y a finales de los años noventa los cursos que les estába-
mos dictando a las personas que estaban viendo su curriculum, hicieron una
revisión curricular muy grande y decidieron o se dieron cuenta, no sé cual
sea la palabra, que eso ya no era apropiado para ellos, y no sólo no era
apropiado sino que nosotros en matemáticas no teńıamos el conocimiento o
la voluntad de dictar los cursos como ellos queŕıan, entonces hablaron con
nosotros y dijeron “Mire es que nosotros queremos que el curso de lógica se
dicte de esta forma”, a nuestro parecer era una cosa tremendamente restric-
tiva, restrictiva porque era un acostumbrarse a manejar un lenguaje muy
espećıfico con una metodoloǵıa muy espećıfica y no era una herramienta
para el raciocinio más general sino muy particular. Entonces aprend́ıan una
nueva notación, una nueva forma de elaborar demostraciones y luego su es-
tructural... a bueno, nosotros hacemos primero estructural y luego lógica,
porque en matemáticas se pide, uno para llegar a lógica tiene que conocer
estructuras para entender algo, ellos lo quieren al revés, ellos lo quieren que
primero se haga una cosa muy de lógica y es un raciocinio muy sintáctico,
muy de computador, y luego hacen la estructural, entonces la estructural ya
la atacan con la herramienta de la lógica que tienen. Nosotros no estuvimos
interesados, pero tampoco fue que se nos preguntó seriamente si quisiéra-
mos dictar esos cursos, y ellos de un d́ıa para otro dijeron que los cursos de
estructural y lógica ya no eran requeridos para sus sistemas, pero que ellos
iban a tomar unos cursos en sistemas. Entonces nosotros vimos el libro, lo
estudiamos, a nosotros nos pareció pues los comentarios... yo creo que el
libro es bueno pero a mi me parece que se encierra mucho en esto. Y ellos
empezaron a dictar esos cursos. Ahora, lo que ha venido sucediendo es que
estos cursos son tremendamente exigentes en la parte teórica para ellos, ellos
tienen un grupo limitado de personas, de profesores que se encarguen de lo
teórico, y no cualquiera puede dictar esos cursos, tiene que ser una persona
con una tendencia matemática y con un conocimiento de lógica para hacer
una buena labor. A mi Rodrigo Cardozo me ha dicho que es incréıble que
siente que en estos cursos de treinta estudiantes veinticinco aprenden algo
y pueden hacer demostraciones mientras que antes el sent́ıa que de treinta
estudiantes cinco aprend́ıan algo y pod́ıan hacer demostraciones entonces
están contentos con ese sistema. Lo que está pasando ahora es que ellos
no tienen quien les dicte entonces han venido pidiéndonos a nosotros que
les prestemos los profesores, mi posición ha sido muy de “Bueno, si, pero
entonces tenemos que ver, si ustedes van a prestar...”. Ah, bueno, una cosa
importante que se me olvidó, que es relevante es que el curso de sistemas,
el curso de estructural, es un curso que es muy apetecido por otros inge-
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nieros, les gusta ese curso, el curso de estructural de allá, entonces ellos
están prestando un curso, sirviendo un curso de matemáticas, esencialmen-
te es matemáticas, como servicio a ingenieŕıa. Entonces hay un conflicto
ah́ı como raro porque realmente los cursos de servicio de matemáticas son
de nosotros y es matemáticas, ellos a veces no tienen los profesores que los
dicten y vienen pidiéndonos nuestros profesores, pero pues esa es la cosa ya
poĺıtica. De todas formas lo que esta pasando es que están dictando unos
cursos, nosotros tenemos los profesores y nos gustaŕıa seguirlos dictando o
dictarlos nuevamente porque es nuestra labor, nosotros lo podemos hacer
bien, pero ellos quieren que se dicte de una forma muy particular. Entonces
que pasó con estructural y lógica en eso, se abandono, eso es de ingenieŕıa,
ellos lo manejan, nosotros les prestamos los profesores cuando podemos.

Ahora, la tendencia en economı́a es que los economistas cada vez más,
o bueno, siempre han sido muy buenos, pero últimamente los mejores IC-
FES están entrando a economı́a, ellos son los muchachos de más talento, en
fin, y los economistas que están llegando con sus doctorados recientes están
mas actualizados y han visto más la importancia de una economı́a muy ma-
temática. Las grandes investigaciones no es sorprendente que sean hechas
por f́ısicos o por matemáticos, y se está viendo que las matemáticas son
vitales, ellos lo están reconociendo. Entonces lo que ellos quieren es recibir
este grupo de personas con talento y poderlos introducir en las matemáticas
muy temprano en su carrera, y la idea es que ellos reconozcan el valor de las
matemáticas, que reconozcan la importancia de las matemáticas y no que lo
vean como una mera herramienta para hacer cosas. Entonces nosotros ha-
blando con Carrasquilla4 eso propusimos hacer dos cosas, lo primero es crear
una opción conjunta con economı́a, y la otra es generar un ambiente donde
los estudiantes de economı́a se introdujeran rápidamente a las matemáticas.

... Entonces nuestra intención ah́ı es, y lo que queŕıamos venderles es, yo
siento que el gusto por las matemáticas se pierde o se gana, se fortalece o
se debilita, dependiendo de los profesores que uno tenga, quien lo enseñe y
quien lo motive. Y yo pienso que la forma de realmente desarrollar un gusto
por las matemáticas es entender los conceptos fundamentales, los conceptos
más básicos, entenderlos y decir “Ay, chévere”, y yo pienso que eso se debe
poder hacer y se tiene que poder hacer, especialmente cuando usted tiene
grupos de personas con un talento comparablemente mejor a muchos, son
los mejores del ICFES, o porcentajes muy altos. Entonces nosotros sentia-
mos que en economı́a entra gente con capacidades anaĺıticas claras y con una
necesidad a un futuro de las matematicas obvias, y lo que queŕıamos era bus-
car unos cursos que desde primı́paros les pudieran mostrar las matemáticas
de una forma motivante y creativa. Entonces nuestra meta en Matemáticas
Discretas para economistas no era que ellos salieran sabiendo, no era tan

4Alberto Carrasquilla, anterior decano de la facultad de economı́a y actualmente ministro de Ha-
cienda y Crédito Público
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importante que salieran sabiendo lo que es una relación de equivalencia en-
tre los conjuntos, ni las funciones ni relaciones, lo importante es que ellos
salieran con un gusto y con una apreciación, un aprecio digamos, por las
matemáticas y que digan “Oiga, esto es chévere, esto es importante, esto
es útil”, menos en contenido y más en la sensación. Entonces se diseñó un
curso que se llama Matemáticas Discretas (MATE119) y en el momento en
que se creó escogimos los mejores profesores que hab́ıan en este departamen-
to, personas incréıblemente motivantes, claras y de muy alto nivel, y hemos
tratado de mantener ese tipo de profesores en esos cursos. Entonces empe-
zamos con Leonardo Venegas, él dicto unos cursos de estructural cuando yo
lo estaba dictando hace muchos años y yo después mire encuestas y a él le
fue muy bien, entonces mi juzgar es que él era un buen profesor para eso,
y Aquiles Páramo que yo considero de lejos tal vez el mejor profesor en el
departamento, el mejor profesor en el departamento no, debeŕıa decirlo con
más cuidado, el es el mejor evaluado por los estudiantes en el departamento
que es una cosa muy distinta, y él tiene una gran pasión por las matemáticas
y por la enseñanza de las matemáticas, entonces los pusimos a ellos a dictar
estos cursos, la intención era esa, la intención es esa. Entonces en eso esta-
mos, y ese curso hay que cuidarlo mucho, hay que trabajarle, yo me reúno
a principio de semestre con los profesores y les cuento la filosof́ıa del curso,
pero yo no he estado involucrado personalmente en el curso pues, aunque me
gustaŕıa hacerlo. Entonces ese curso es para coger los mejores estudiantes
que están entrando a la universidad desde muy temprano e introducirlos a
un tema de matemáticas, teoŕıa no formal, positiva, para que desarrollen
un cariño hacia las matemáticas y puedan hacer su carrera en economı́a
con un amor por las matemáticas porque si van a continuar, y es lo que se
espera, que algunos de ellos continúen, puedan seguir. Ahora, lo que hemos
visto es que economistas por ejemplo yo tengo en mis cursos de topoloǵıa,
en cursos avanzados de matemáticas hay economistas, ellos son buenos y
les gustan las matemáticas y algunos reconocen su importancia y continúan
con una carrera de matemáticas o tomando cursos de matemáticas parale-
los. Lo que queremos es incrementar eso. Entonces eso es lo que pasó con
estructural, con matemáticas discretas. Ahora la matemática estructural y
la lógica, cuando ya nos quedó en el departamento, cambió totalmente, o
mejor dicho, dejó de ser influenciada por los ingenieros, por los de sistemas.
Entonces ahora una matemática estructural que se dicta en el departamen-
to está orientada a personas que tienen una vocación por las matemáticas,
un talento para las matemáticas y un interés, antes de esas tres cosas yo
creo que ninguna de ellas era verdad, porque ellos estaban obligados a to-
marlo, detestaban el curso y sólo teńıan que pasarlo para poder seguir en
su ingenieŕıa, en cambio ahora cambió. Entonces el curso de matemáticas
estructurales ha cambiado un poco, a veces pienso yo, yo lo he dictado en
los últimos dos semestres, a veces se nos eleva un poco el nivel, pero yo sien-
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to que en general los estudiantes salen muy motivados y aprecian el tema.
Tenemos que trabajar en el curso, hay libros y cosas de esas, pero es un
curso para matemáticos o personas que les gustan y quieren saber sus ma-
temáticas. La lógica si ya cambió totalmente, la lógica para los de sistemas
era una lógica... a mi parecer y yo siempre lo dije, yo pienso que para poder
ver lógica uno tiene que tener cierta madurez matemática, usted no puede
ver la lógica en quinto semestre, dos años, después de los cálculos usted no
está listo para ver un curso de lógica yo no lo creo, y mi experiencia es que
eso siempre fue aśı, llegaba usted a los estudiantes de lógica y empezaba
usted a describirles un lenguaje, entonces para que, no tienen el concepto.
Una persona que ya haya visto por ejemplo Álgebra I o ya haya visto Análi-
sis, mı́nimo Álgebra I, ya puede apreciar un poco más un curso de lógica, e
inclusive para mi un poco más adelante en la carrera, cuando usted aprecia
cosas como teoŕıa de modelos. Entonces el curso de lógica pues tiene esa
intención, no recuerdo cuales son los pre-requisitos ahora pero creo que por
lo menos Álgebra I, entonces la idea es que ya haya un nivel más alto, más
maduros los muchachos, son más de matemáticas, ven otro curso. Entonces
esos dos pasaron de ser unos cursos de servicio para ingenieŕıa en que los
matemáticos tomaban y les iba muy bien, a unos cursos uno para matemáti-
cas y otro para matemáticos muy jovenes porque Matemática Estructural la
toman los primı́paros y personas con interés. Yo en este momento tengo dos
estudiantes de maestŕıa en el curso de estructural, maestŕıa en ingenieŕıa,
porque los profesores han reconocido la importancia de las matemáticas para
ellos, pero fortalecerse en lo fundamental, y en estructural pues se hace eso,
se aprenden a hacer demostraciones, se conoce inducción, yo por ejemplo
enfatizo tremendamente en lo que para mi es lo más importante de ese curso
que es un conocimiento claro de lo que son las relaciones de equivalencia,
de la importancia que tiene generalizar la igualdad. Entonces no son cursos
de servicio o son cursos de servicio para un público muy especial. Entonces
ese es el esquema global de los cursos de servicio en el departamento.

... Para mi la definición de un curso de servicio es un curso que se toma
en los primeros dos años, eso es. Ahora, yo creo que eso está bien justificado
porque dado el deseo de movilidad que a mi me parece muy valioso yo no creo
que uno le pueda exigir a un muchacho de dieciseis o diecisiete años que ya
sepa que es lo que va a hacer el resto de su vida, me parece absurdo. Pero un
muchacho que entre a una carrera que no sepa lo que es filosof́ıa y que diga
que va a hacer filosof́ıa o que no sepa realmente lo que es bioloǵıa molecular
y dice que él va a ser biólogo molecular, hombre, de pronto entra aqúı y dice
“No, mire, a mi lo que me gusta hacer es otra cosa”. Entonces a mi me parece
que meterlo a una carrera donde los cursos estan diseñados y al cabo de los
tres o cuatro semestres el chino dice “No, yo lo que queŕıa era electrónica, yo
no quiero ser biólogo”, no, que vaina, entonces le toca echar para atrás cuatro
semestres porque resulta que ese cálculo no le sirve para electrónica, porque
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resulta que esa álgebra no le sirve para electrónica entonces se gastó mucho,
mientras que una educación global básica, fundamental, yo pienso que la
Universidad de los Andes puede y debe darse ese lujo porque realmente el
estudiantado que entra aqúı pues está entre los mejores del ICFES, mejor
dicho, es lo mejor que tenemos en Colombia. Yo creo que la responsabilidad
es de los profesores, y no es que los estudiantes sean malos, eso es mentira,
los estudiantes no son malos, los que son malos son los cursos y yo pienso
que los cursos tienen que mejorar, adaptarse y hacer las cosas bien. Pero
śı es, śı debeŕıa ser, tener una universidad donde entran los muchachos los
primeros dos años y ven cursos motivantes que le aprenden, que les gusta
y no un curso ah́ı aburridor donde el profesor pasa las cosas que él no
entiende y se prepara para un examen que se rajó, debeŕıa ser distinto,
nosotros tenemos el material, los estudiantes los tenemos.

A.1.2. Entrevista a Luz Myriam Echeverry

... ¿Por qué damos cálculo? Porque todas las carreras lo pusieron en
su curriculum. En particular en matemáticas pues porque si alguien va a
estudiar matemáticas la parte central es análisis y álgebra, entonces esas
dos cosas las tiene que tener bien un matemático. Entonces yo doy razón
de por qué se ve en matemáticas cálculo, los demás cada uno tiene pues
sus razones. Básicamente ingenieŕıa porque es el lenguaje básico con que
trabajan en sus modelos matemáticos, en economı́a parece que es lo mismo,
entonces en realidad esa decisión la toman afuera. Básicamente cada carrera
decide si ve cálculo o si prefiere otro tipo de matemáticas.

... El cálculo de honores... a ver, los estudiantes entran voluntariamente.
Inicialmente no era aśı, inicialmente nosotros tomábamos los de la parte
superior, cuando se haćıa con el ICFES5 se tomaban los veinticinco más
altos, pero pues ahora es voluntario, entonces el estudiante debe tener la
oportunidad de pasarse al otro cálculo, es decir, si pasa cálculo de honores
seguir con el cálculo integral común y corriente, no se pueden hacer dos
programas totalmente desencajados y diferentes.

... Los estudiantes que están entrando en este momento al primer semes-
tre de la universidad en matemáticas son ignorantes. O sea, ya trigonometŕıa
olv́ıdese, usted tiene que empezar por contarles que el área de un cuadrado
si es de lado a es a2, que el área de un ćırculo recordarles que es πr2, recor-
darles entre comillas... el volumen de un cono no lo saben, el área superficial
de una esfera no la saben, el volumen de la esfera algunos, entonces geo-
metŕıa, muy pobre; trigonometŕıa, cero; manejo de exponentes, poqúısimo;
valor absoluto, el terror; entonces hay que empezar por ah́ı. La diferencia6

es que pues si usted logra encarretarlos pues trabajan mucho y aprenden

5Ver la nota a pie de página 3
6Entre los estudiantes de cálculo honoŕıfico y cálculo normal
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rápido, tienen todas las capacidades para aprender pero la ignorancia cada
vez es mayor. Factorización, a2 − b2 usted tiene que enseñarles que eso es
(a + b)(a− b)... entonces lo que pasa es que en los colegios cada vez se esta
rebajando más el conocimiento que tienen los estudiantes, se está perdiendo
toda la manipulación algebraica, entonces... a Francisco7 se la hicieron, en
un curso teńıan que calcular tres mil sobre cuatro mil al cuadrado, sacaron
la calculadora, elevaron tres mil al cuadrado, elevaron cuatro mil al cuadra-
do, hicieron la división, o sea, la manipulación algebraica para que usted
prepare un problema que con su calculadora o su computador va a ser más
fácil, no la tienen en la cabeza. Esa maña de acomodar los términos para
que le quede simplificado, no. Entonces usted les dice “Hágame la gráfica
de esta función” que son dos polinomios pero resulta que usted se los da
factorizaditos, ellos lo expanden todo para poderlo ver, están ah́ı, y entonces
lo expanden para después decir “¿Y como encuentro los ceros, donde se anu-
la?”. Entonces lo que pasa es que ellos, primero se están apoyando mucho
en la calculadora, o sea, todo lo hacen con la calculadora, ellos no saben su-
mar un tercio mas un medio, eso no lo hacen manualmente, eso lo hacen en
calculadora, se ha perdido mucho todo eso de manipulación de los números,
saber cuales son múltiplos de cuales, todo eso se ha perdido, entonces por
eso toca hacer apéndices. Con estos niños va rápido porque generalmente
son bastante pilos y captan donde están fallando y lo rellenan.

Ahora, los estudiantes de matemáticas normalmente se espera que tomen
honores porque si usted quiere ser matemático lo mı́nimo que debe ser capaz
es pasar un curso de cálculo de honores con muy buena nota, entonces es
una manera de darle el mensaje, si usted no pasa cálculo de honores con
muy buena nota mire que hay niños que están estudiando ingenieŕıa y son
mucho mejores que ustedes en matemáticas, repiense su decisión. Pero nos
pasa mucho eso, que en un semestre entran a matemáticas once y hay cuatro
que sirven.

... La distinción está en los ejercicios, porque los exámenes tampoco
es justo que un estudiante porque se metió en un curso de honores saque
tres, tres-cinco, si en el otro curso hubiera sacado cuatro-cinco, y aqúı se
negocia mucho con el promedio. La diferencia grande está en las tareas, las
tareas básicamente salen de Spivak 8 y es una cosa medio voluntaria, si el
tipo se quiere copiar la tarea pues el daño se lo está haciendo él... en los
ejercicios que se hacen en clase, porque se pasa menos tiempo en los ejercicios
triviales, aunque a veces si, digamos, pasan veinte al tablero, uno detrás de
otro, haciendo derivadas fáciles, por ejemplo, o máximos y mı́nimos fáciles,
entonces si se pasa un tiempo en ejercicios triviales, pero básicamente se
trata que trabajen en ejercicios más dif́ıciles en los cuales hay que trabajar
más, pues tres páginas que se llenan para resolver un ejercicio, no los de tres

7Francisco Baquero, estudiante de matemáticas realizando la práctica de enseñanza
8El mismo libro del nivel más alto de cálculo en la University of Michigan
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ĺıneas.
... Ellos se sienten que están aprendiendo más, que se está manejando un

poquito más arriba de los conceptos que teńıan que ver en cálculo, entonces
muchos ya por ejemplo han visto ĺımites y ese tiempo que se va a perder
en calcular ĺımites se utiliza en ver las demostraciones, entonces en el curso
de honores se hacen ejercicios de epsilon-delta más o menos complicados,
o sea se trata de que ellos lleguen a una cierta manipulación un poquito
mecánica porque pues es como copia de otros ejercicios, pero ellos śı hacen
demostraciones con epsilon-delta, s vemos las demostraciones de algunos
teoremas.

... No sabemos si hab́ıa gente de afuera que queŕıa entrar, eso no lo
podemos saber, pero si hay gente que termina ah́ı por el horario. Entonces
también existe la posiblidad de que usted diga “Este no era mi curso, me
voy para otro” y en parte eso también tiene que ver con el hecho de ver
el mismo texto y de tener un programa muy similar, que diga “No no, me
equivoqué, me voy para el curso normal”.

... A mi la verdad ningún libro me gusta, pero con algo hay que trabajar.
En realidad Thomas, Purcell, todos esos son similares, en eso hay como una
onda y todos tienen ejercicios muy similares y una estructura muy similar.
Es impresionante lo que se parecen los libros.

... Lo que pasa es que hay una tendencia a facilitarle totalmente los
cursos a los estudiantes, que es la tendencia de que con calculadora, que no
se que, los ejercicios fáciles, unos ejercicios numéricos... a mi nunca me ha
parecido que uno deba tratar a los estudiantes de retardados mentales... ellos
puede que no tengan muchos conocimientos matemáticos pero tienen una
inteligencia capaz de asimilar los conceptos de cálculo sin ningún problema.

... ¿Cuál es el error? El error está en que usted asigne trabajos de gráfi-
cas muy sencillas con un programa más o menos potente, entonces usted
tiene que mostrarle las limitaciones de la herramienta que van a usar... a
mi las calculadoras pues ni me molestan ni me fascinan, les hacen mucho
daño a ellos porque ellos son minusvalidos, ellos quieren que todo se los
haga la calculadora o el computador, entonces parte de lo que usted tiene
que enseñarles es a manejar esas herramientas para resolver problemas más
dif́ıciles.

... Con SICUA9 es mas fácil mandarles los archivos, no tiene que andar
uno peleando por ah́ı... pues la tecnoloǵıa si ayuda, pero toca aprender a
usarla.

... Es que el concepto no se adquiere en el aire, ese es el único problema.
La teoŕıa esa de los conceptos... los conceptos cogen carne y hueso cuando
usted trabaja, cuando usted suda, cuando usted calcula, y es calculando, o
sea, no hay que ahorrarles la calculadera, eso es un robo, ahorrarles la cal-

9Servicio Interactivo de Cursos de la Universidad de los Andes
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culadera. Yo sé que es una escuela muy fuerte esa. Lo que pasa es que usted
llega un momento en que quiere popularizar ciertos conceptos, entonces de
pronto esa es una salida para masificar, pero entonces usted tiene que tener
sus pisos bien construidos, tener un cálculo para todo el mundo, hasta amas
de casa, luego ir subiendo sus pisos.

A.1.3. Entrevista a Andrei Giniatoulline

Yo creo que en el curso de cálculo no hay problemas graves, no hay
problemas profundos. Tal vez en la enseñanza del cálculo se debeŕıan dar
más grados de libertad, es decir, no ir como un túnel que lo que aprend́ı ayer
es la base para lo que aprendo hoy, sino ir más como en una espiral, como
que usted va subiendo en el nivel de las cosas y va viendo lo que esta atrás
pero aumentándole el nivel, es como lo que se hace en vectorial, que usted
ve integral en vectorial, lo ve otra vez, o en ecuaciones, que se usa algo de
ecuaciones para integrales dif́ıciles, ese tipo de cosas.

Yo no creo que cálculo diferencial sea el momento para darle a un estu-
diante el modelo o el por qué, o la razón por la que existen las herramientas,
es muy prematuro, porque por ejemplo lo que quiere ingenieŕıa es que us-
ted le de primero el modelo y le diga el modelo es no sé que y entonces
necesita una ecuación de variables separadas y entonces ahora si vamos a
ver lo que se necesita para esto, y ahora cambiemos el modelo y el nuevo es
este, que también necesita variables separadas pero otra técnica... para esas
cosas el estudiante no está preparado todav́ıa. Sin importar de que colegio
haya salido el estudiante, hay un abismo grande entre un colegio y una uni-
versidad, por más que sea el mejor colegio de Bogotá, el abismo es grande.
Además, eso tiene que ver con que los programas en los colegios no están
unificados, hay como dispersión, las universidades son unificadas, una cosa
como internacional inclusive.

La labor de una universidad no es dar una caja de conocimientos, una
universidad debe ser universal. Hay institutos que tienen esa misión, dar
ese conjunto de conocimientos, pero la labor de una universidad es formar
a un profesional capaz de resolver problemas, no sólo dar una caja de cono-
cimientos y que de esos conocimientos se vaya sacando. Aśı por ejemplo,
la principal labor de una universidad al formar un matemático debeŕıa en-
señarlo a trabajar en una biblioteca. La labor del profesor es enseñar, no
nos podemos quedar con que el estudiante no sabe y dejarlo aśı, entonces...

A.1.4. Entrevista a José Huberto Giraldo

Yo solamente llevo un semestre acá en la Universidad de los Andes. Ini-
cialmente la percepción que tengo es que hay mucho énfasis en la parte
computacional, se espera que el estudiante sea capaz de hacer cosas to-
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talmente sin ayuda de calculadoras, de tecnoloǵıa. Se hace también mucho
énfasis en la parte algebraica, obtener resultados. Hasta donde he escuchado
sé que la mortalidad estudiantil en cálculo diferencial es bastante alta, no
sé como esté en cálculo integral.

Todo lo que yo le vaya a decir tal vez no es por observación directa sino
por comentarios que he recibido. Parece que el tipo de pedagoǵıa es muy
ir a la clase, explicar, salir y dejar que los estudiantes hagan su trabajo,
volver al siguiente d́ıa, no sé si trabajan en tareas o no, pero tal vez no hay
mucha participación del estudiante en la adquisición del conocimiento, es
la impresión que tengo. He escuchado comentarios por ejemplo de profeso-
res que dicen que asignan tarea, no hay garant́ıa de que el estudiante haga
la tarea, lógicamente el que haga la tarea se beneficia, etcétera etcétera.
Entonces ,desde ese punto de vista, pues hay problemas, problemas demos-
trados, en cuanto a lo que usted está aprendiendo... entonces la técnica mı́a
básicamente, la técnica mı́a vaŕıa no solamente en la metodoloǵıa sino en la
forma secuencial de los conceptos y la técnica de presentación, y lo que yo
estoy utilizando está muy basado en lo que es la reforma de matemáticas
en Estados Unidos, que ya es un grupo que tiene un impulso muy fuerte,
en este momento casi que universidad que no esté involucrada en la educa-
ción en la reforma Math Education Reform, en la reforma de la educación
matemática, no es una universidad que está en lo que se supone tiene que
estar. En ese orden de ideas el estudiante se convierte en el centro, es decir,
el estudiante es realmente el actor y no el profesor. Entonces no sé, hasta el
momento creo que acá en Colombia no se ha alcanzado eso, tal vez alguna
gente está comenzando a tratar de implementar esas ideas y es lo que yo
hago. En términos de contenido realmente lo que yo estoy haciendo acá en
la universidad es totalmente novedoso, es muy poca gente, hay... creo que
conmigo estamos, que yo sepa, hay dos personas más que en el mundo esta-
mos haciendo, en el mundo, que estamos tratando de hacer lo que yo estoy
haciendo acá, no exactamente igual pero es algo parecido y la idea es no
enseñar los tópicos de una forma lineal, sino que cada vez que el estudiante
ve un concepto, ese concepto está relacionado con todo lo anterior, es una
red, pero una red donde constantemente el estudiante está interactuando
con todo lo que ya ha visto. Me explico por ejemplo, vamos a ver el caso del
cálculo de Stewart. El cálculo de Stewart introduce por ejemplo el concepto
de ĺımite antes de estudiar la derivada, pero tan pronto el estudiante adquie-
re el concepto de derivada entonces se olvida de ĺımites, hasta seguramente
cuando hablan de integración o cuando hablan de regla de L’Hopital... En-
tonces en la metodoloǵıa mı́a absolutamente todo está involucrado, cuando
el estudiante ve ĺımites, a partir de ese momento sigue viendo ĺımites cons-
tatemente, la base teórica de eso es que no hay un concepto que se aprenda
cuando uno lo ve solamente una vez, si usted quiere aprenderlo entonces lo
tiene que visitar y revisitar y revisitar. Y la otra idea es también que cuando
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el estudiante llegue al final del curso de cálculo I, cálculo diferencial, que
por ejemplo es esta semana10, usted le hable al estudiante de cierto concep-
to de cálculo, el estudiante sepa de que que le están hablando, que no diga
“Hombre, tengo que ir a repasar eso porque estoy perdido, mejor dicho, no
me acuerdo eso de que es”. Siguiendo ese orden de secuencias por ejemplo
en el parcial tres, que yo d́ı solamente tres parciales11, el parcial tres fue
casi como un examen final, porque cubŕıa conceptos desde la primera clase
hasta la última clase, entonces tal vez esa es una de las diferencias marcadas
en lo que yo estoy haciendo y en la forma como se están haciendo las cosas
acá, lógicamente las cosas que estoy haciendo todav́ıa no está demostrado
que funcionan, solamente ahora vamos a hacer el examen final y vamos a
ver como les va a los muchachos, es experimental. Pero como te digo, el
estudiante es un participante activo totalmente, la otra cuestión es que el
estudiante constantemente está siendo evaluado, constantemente. Por ejem-
plo, semanalmente por mı́nimo tienen un quiz, mı́nimo, pero además de eso
hay trabajos en grupo, hay los parciales, hay otras actividades, la idea es
que el estudiante esté hablando de los conceptos de cálculo constantemente,
los que estamos en matemáticas sabemos que esa es la forma de aprender
matemáticas, estar continuamente involucrado.

...Tal vez yo trato de motivar esa idea12 en una forma diferente, pero
estoy basado en otro concepto. El otro concepto es que cuando el estudiante
siente la satisfacción de entender un concepto y poder hablar de él, eso
intŕınsecamente crea una motivación, en otras palabras, la animadversión
hacia las matemáticas la mayoŕıa de las veces viene porque el estudiante no
sabe lo que está haciendo, entonces lógicamente eso crea un trauma, pero
cuando el estudiante sabe de lo que está hablando eso inmediatamente crea
una motivación y es parte de las reacciones que he tenido de los estudiantes
este semestre, decir “Por fin entiendo de que es lo que estamos hablando”,
y lógicamente hay una metodoloǵıa, no sé si tu has escuchado hablar de la
metodoloǵıa del coaching, es decir, yo soy el entrenador, yo soy el entrenador
y yo vengo acá a prepararlo a usted para el juego final, entonces en ese
sentido se crea un compromiso entre el estudiante y yo como entrenador.

Hasta el momento tengo una sección donde los resultados han sido fa-
bulosos, inclusive en términos de asistencia a clase, casi le digo que es el
ciento por ciento y los estudiantes están además viniendo acá a la oficna, a
veces tengo que decirles “Miren, necesito que me den una hora para poder
trabajar”, porque el estudiante viene constantemente y no es la hora de
oficina donde el estudiante viene a que yo le explique, es más bien la hora

10La entrevista se realizó el jueves 20 de Noviembre de 2003, ultima semana de clases de la Univer-
sidad de los Andes en ese semestre antes del periodo de examenes

11Un examen parcial menos que el estándar del curso
12Introducir al estudiante el cálculo como parte de su carrera y no como un curso para pasar (Ver

A.1.6)
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de oficina donde el estudiante viene a hablar, viene a mostrarme, que yo le
diga si o no, cuidado ah́ı, que pasa si esto, que pasa si aquello, exactamente.
Yo creo que, desde mi punto de vista, esa debe ser una de las metas de la
universidad, que el estudiante se compenetre con la materia.

Lógicamente si vamos a hablar de contenidos pues tocaŕıa analizar real-
mente que es lo fundamental, porque obviamente es bastante lo que hay que
cubrir. Esto es parte de la experimentación que voy a hacer el próximo se-
mestre, tratar de reducir el número de temas en el programa piloto para ver
esos temas con mayor profundidad con este objetivo: el objetivo no es que
el estudiante al final de cálculo I diga “Yo vi hasta el caṕıtulo cinco”, no, el
objetivo es que al final de cálculo I el estudiante pueda decir “Hombre, yo
puedo hablar de esto, esto, esto y esto” y si por una u otra razón no se pudo
hablar de un tema en particular, el estudiante ha adquirido la madurez para
ir a mirarlo y él mismo hablar de ese tema.

No es algo generalizado. Es decir, es algo que algunas instituciones, o
algunos maestros lo hacen, dicen en cálculo “Vea, este debe ser el objetivo
final, para esto es que le va a servir”13. A mi me parece que es importante
que el estudiante tenga una visión general de para que le van a servir las
cosas, basado en eso por ejemplo para mi es muy importante en la clase
los proyectos, por ejemplo, no es de sorpresa que a mis estudiantes usted
los ve en el patio tomando medidas, creando modelos matemáticos para
resolver cosas sencillas, pero cosas donde ellos van y dicen “Aqúı yo tengo
que pensar cálculo”, es decir, le ven el uso, lo mismo dicen “Este problema,
para poderlo resolver, necesito tecnoloǵıa, hacerlo a mano seŕıa totalmente
imposible”, por ejemplo eso va para los detractores en el uso de calculadora,
mucha gente dice que la calculadora es un enemigo y desde mi punto de
vista la calculadora es una ayuda. Entonces me parece importante eso, me
parece que el estudiante tiene que tener una visión de como puede utilizar
estas herramientas en su especialidad y esa seŕıa por ejemplo la parte de los
proyectos, supliŕıa esa necesidad.

Hay otras cosas importantes en cuanto al uso de tecnoloǵıa y es la forma-
ción integral del estudiante. No es sorpresa para nadie que el estudiante hoy
en d́ıa sale a trabajar y lo primero que le van a colocar es un computador,
seguramente dos o tres programas y el empleador, la mayoŕıa del tiempo,
no va a esperar que el estudiante haga sus problemas a mano sino que el
estudiante entienda el concepto y sea capaz de utilizar la tecnoloǵıa para
obtener unos resultados. Entonces la pregunta que yo me hago es hasta que
punto estamos preparando al estudiante en una forma global para enfrentar
la fuerza de trabajo.

Este semestre me dieron un cálculo 111 y un 109, 109 con refuerzo, 111
sin refuerzo. Comencé asumiendo que todo el mundo veńıa exactamente

13Comparar con el Honesty day descrito en la sección A.3
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en las mismas condiciones, los de 109 y los de 111, no gaste un solo d́ıa
revisando los conceptos de precálculo. Lo que yo pienso y lo he confirmado
a través de los años, lógicamente hay teoŕıas e investigaciones que lo han
demostrado, es que el ver conceptos con el argumento de que lo vemos hoy
porque lo vamos a necesitar dentro de cinco años y dentro de cinco años
usted ver para que se utiliza es realmente una pérdida de tiempo. Cuando
usted les hace esa revisión de álgebra y usted llega por ejemplo a resolver
problemas de puntos cŕıticos, el estudiante tiene que recordar ecuaciones
que supuestamente aprendió a resolver hace cinco semanas atrás, lo más
probable es que el maestro, el profesor, va a tener otra vez que volver a
revisar ese concepto. Entonces yo eliminé totalmente el repaso, totalmente,
entonces lo que hago es, a medida que se necesita el concepto rápidamente
un repaso, se le refresca al estudiante eso y se le da suficiente número de
ejercicios de refuerzo.

Bueno, la historia. Los resultados de la clase del 109 son muy superiores
a los del 111. Por ejemplo, en este momento el promedio de los estudiantes
de la sección de 109 debe ser más o menos como 3,7, el promedio de la
111, 2,9, entonces realmente hay un poco de preguntas que están surgiendo
alrededor de eso.

A.1.5. Entrevista a Rafael Garćıa

... Hay dos énfasis en la ingenieŕıa de sistemas. Una ĺınea es la que
tiene que ver con la ingenieŕıa de software. La gente que hace ingenieŕıa de
software, en general, ni siquiera necesita meterse con Computer Science, con
métodos formales, con nada de estas vainas, y la mayoŕıa, una vez supera sus
cursos de cálculo y se van a dedicar a la parte de ingenieŕıa de software tratan
de olvidar lo bueno o malo del cálculo que una vez aprendieron, hacen el
esfuerzo y vale la pena notar que la mayoŕıa lo logra. Porque no nos digamos
mentiras, esa historia de “Yo estudié matemáticas y dejé de ejercitarme en
eso y el tiempo pasó entonces yo soy matemático y sé matemáticas” es
carreta, las matemáticas se le olvidan a uno si no las usa, si no estudia,
si no repasa, si no hace. Y eso si usted esta metido en el mundo de las
matemáticas, si es residente en las matemáticas, tanto que vaya trate de
dictar cursos y cosas de esas y se encontrará con sorpresas como que la
gente se especializa, se pone a estudiar un área, se pone a estudiar topoloǵıa,
análisis, lo que quiera, pero a veces si necesita recurrir a un área diferente
dice “Esto yo lo sab́ıa hacer, śı, yo lo puedo ir a leer”, lo puedo ir a leer
pero si lo necesita le toca ir a leerlo, porque no se va a acordar, y es natural.
Eso le pasa al residente. Ahora que le pasa al no residente. Al usuario le
pasa, y en usuario podŕıamos ver de vez en cuando a un ingeniero mecánico,
eléctrico, que a veces no se meten en el cuento, porque alĺı los hay que si
se meten y que necesitan vivir de y que son residentes en las matemáticas,
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pero también los hay los que no. El que no es residente en las matemáticas,
pero es usuario de ellas, recuerda algunas cuantas cositas suficientes para
sobrevivir, sobrevive con ellas, y ya. Y olvida entonces lo otro. Decimos
que el ingeniero de software no es, en la mayoŕıa de los casos, ni siquiera
usuario de las matemáticas continuas, entonces, lo va a olvidar. La otra
ĺınea es la de ciencias de la computación. El que esta metido en ciencias
de la computación hace teoŕıa de lenguajes, hace lógica, hace análisis de
algoritmos, verificación, corrección, un montón de vainas, que se han dado
a conocer ahora como métodos formales. La gente de métodos formales, o
incluso los que se meten con el cuentico de inteligencia artificial, resultan
necesitando matemáticas discretas, porque su mundo es discreto. Entonces
uno tendŕıa derecho a preguntarse ¿para que ven las continuas?

... en particular en la universidad no se discute que en ingenieŕıa hay un
ciclo básico, y que si el tipo es ingeniero debe haber un mı́nimo de cosas
de matemáticas que debe saber, y ese mı́nimo de cosas pasa por las f́ısicas,
pasa por las matemáticas continuas y otras tantas cositas. Entonces el pobre
tipo que estudia ingenieŕıa de sistemas le toca cumplir con el ciclo básico
porque nació ah́ı, porque la pelota la tiraron y cayo ah́ı y usted llegó a
recogerla, es residente en la pelota, entonces le toca. Y cuando termina su
ciclo básico de matemáticas continuas, entonces le dicen, abiertamente o
veladamente o como sea, le dicen ”Bacano, chévere, lo felicito por saber
tanta matemática continua, pero acá el mundo es discreto, venga y toma
sus propios cursos de matemática discreta. Entonces luego tiene un montón
de formación continua, que trata de olvidarla, hace un montón de cosas en
discretas, que para cuando las ve depronto ya tiene otro montón de vicios y
otros intereses, y si se va a dedicar a la ingenieŕıa de software se le convierten
las discretas en una deuda kármica, porque ya está viejo también, no viejo
sino ya está grandecito, entonces ya no se come el cuento que se comı́a en
primeros semestres de “¿Para que veo esto?” “Esto te va a formar la mente,
te va a enseñar a pensar”, pero ya no se come ese cuento.

A diferencia de los estudiantes de la mayoŕıa de las otras ingenieŕıas,
el ingeniero de sistemas estudia estructuras algebraicas, grupos, dominios
integrales, cuerpos a veces, es importante ver que el conjunto de las cadenas
es un monoide con respecto a tales operaciones. Para ellos es importante
cuando están haciendo discretas. Entender y hacer aritmética modular, eso
es vital. Entonces, ven estructuras. Dećıa que a diferencia de otros ingenieros
porque los otros ingenieros el único sitio donde ven una estructura es en
álgebra lineal, que ven espacios vectoriales como estructura abstracta, como
objeto abstracto, que se estudia y todo. Entonces el ingeniero de sistemas en
eso tiene ventaja, el ingeniero de sistemas yo insisto que vive de dos cosas,
de la lógica y del álgebra lineal, de matemáticas son las dos cosas que más
usa, que le dan sustento a lo que hace y sobre eso monta un montón de
carretas, la teoŕıa de la computación, monta la computación gráfica, pero
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esencialmente hace ágebra lineal y lógica. Estamos de acuerdo también en
que hay ejemplos bonitos y cosas chuscas en álgebra lineal que tienen que ver
con matemáticas continuas, śı, de acuerdo, bacano, pero también estamos
de acuerdo y de hecho tan de acuerdo estamos que en las otras ingenieŕıas
ya se está haciendo eso, en espacios vectoriales se estudian generalmente
espacios de dimensión finita entonces está uno más cerquita de la discreción
que del gran continuo; esta haciendo casitos.

... ¿Qué recomienda por ejemplo ACM14 al respecto? ACM claro, es muy
poĺıtico, hace una reflexión parecida... en la mayoŕıa de las universidades
hay un ciclo que tienen que cumplir los ingenieros porque no sé que, en
algunas universidades está más cerca de matemáticas que en otras, en otras
está más cerca de ingenieŕıa, entonces bla bla bla bla bla, pero, lo que
nosotros recomendamos es: un curso de matemáticas continuas, un curso de
f́ısica como para que el estudiante sepa de que le están hablando, y... y ahi
se riegan, y una lista larga de cursos de matemáticas discretas...

... Fundamentos es el antiguo discretas con una versión diferente, y He-
rramientas es la antigua lógica con una versión diferente... en el curso de
lógica uno estudia la lógica en śı misma, la lógica es un objeto de estudio;
en sistemas, si bien se estudia lógica, se estudia en la medida en que puede
ser útil, una herramienta, vivimos de la lógica, no nos preocupa el teorema
de incompletitud de Göedel, eso no es mi preocupación, no me preocupa
poder hablar más adelante de teoŕıa de modelos... en tal caso me preocupa
el modelito de la computación. Suena simplista, pero entonces, que cosas no
le preocupan en general al matemático que śı nos preocupan a nosotros: nos
preocupa como usar la lógica para demostrar corrección de programas, y eso
es otro asunto, es un asunto bravo y hay teoŕıa fuerte, y matemáticamente
seria, muy muy seria, que necesita adultos para leerla, y con implicacio-
nes fuertes también... entonces como no es preocupación del matemático
normalmente no se incluye en el curso. Después se haćıa Matemática Es-
tructural. En ese curso de estructural se haćıa aritmética modular, se haćıa
teoŕıa de conjuntos (la teoŕıa de conjuntos para nosotros ahora la absor-
bió Herramientas), se haćıa inducción, se haćıan un montón de cositas aśı.
El curso de Fundamentos de nosotros empieza con inducción, y hacemos in-
ducción tal cual. Pero hacemos ordenes bien formados, hacemos teoremas de
cadenas decrecientes finitas, principio de buen orden, hasta ah́ı va igual. Si-
guiente pregunta: ¿Cómo se usa eso en la computación?, ¿que implicaciones
tiene en la computación? Entonces mire que de los tipos abstractos hay ti-
pos abstractos que se definen inductivamente, que las implementaciones son
aśı. Y entonces cuando usted tiene un tipo abstracto de esos y quiere hacer
un software que lo toca, necesita verificar que esos programas estan bien;
entonces especifique y demuestre corrección de eso. ¿Por qué sirve cadenas

14Association for Computing Machinery
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decrecientes finitas? Porque si usted tiene tipos inductivos, tiene conjuntos
de estados inductivos, o bien ordenados, y entonces un ciclo en cada itera-
ción va a hacer que decrezca esa cadena, tiene que garantizar que el ciclo
termina. Eso es importante, para un ingeniero de sistemas es importante la
garant́ıa de terminación, la garant́ıa de corrección de su código, esas cosas.
Y en el curso antiguo de estructural eso se dećıa... eventualmente se pod́ıa
decir: “Y una aplicación es esta, un ejemplo es esto que podemos hacer en
media hora o en una hora, una sesión de clase, pero sigamos porque eso es
un ejemplo que hacen los de sistemas. Nosotros seguimos estudiando estruc-
turas algebraicas per se”. Entonces f́ıjese que la diferencia no es temática,
es orientación.

A.1.6. Entrevista a Mauricio Duque

... que hacen pensar que hay cosas por hacer, digamos que hay un espacio
de oportunidades para hacer cosas, lo cual no quiere decir que lo que esta-
mos haciendo está mal sino que hay sobre la mesa conocimientos nuevos que
pueden ser utilizados y que pueden mejorar la eficacia de nuestros procesos
de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos que es de los que más me inquieta, es
el tema de contextualización de los cursos, digamos que en todos los estudios
hay una serie de factores que son comunes a cuando las cosas funcionan bien.
Ese de “How People Learn”15 es bien interesante porque se orienta desde el
experto, osea, desde lo que implica formar un experto en cualquier tema,
todo el proceso que debe llevar a eso, y pues hacen toda una... recopilan una
serie de trabajos de investigación que llegan a conclusiones interesantes. El
tema de contexto es clave porque el tema de contexto tiene que ver con dos
elementos importantes. El primero la motivación del estudiante, y pues no
es un descubrimiento nuevo, simplemente un estudiante motivado aprende
mas y eso no hay nada, sobre eso no hay nada que hacer, el problema es
como los motivamos, y pues indudablemente darle contexto a las materias,
un contexto que tenga sentido para el estudiante ayuda mucho. El segundo
elemento fundamental, que tiene ya que ver un poco con teorias cognitivas
y de como se codifica lo que uno aprende en el cerebro, es que el cerebro
es eminentemente relacional, él relaciona todo y realmente todo lo aprende
relacionándolo con cosas que ya se han aprendido y con cosas que tengan
sentido para la persona. Entonces eso lo lleva a uno a pensar que hay dos
elementos fundamentales en los cursos: uno, el contexto, y dos, el estar tra-
bajando... un profesor que vino a visitarnos tiene el termino exacto, en el
justo ĺımite entre lo que se sabe y lo que no se sabe, porque eso garantiza
el enganche de lo que se esta aprendiendo. Cualquier cosa que no se haga
ah́ı no es que no funcione, pero probablemente sus resultados son menores
y hay investigación que de alguna forma muestra eso. El tema de contexto

15Texto de pedagoǵıa recomendado por el entrevistado
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es complicado porque una solución al tema de contexto que es en la que la
universidad no va a ir yo pienso nunca, es en dictar cursos de matemáticas
para ingenieros, que lo vuelven el curso instrumental, que lo único que hace
es enseñarle procesos algoritmos para resolver cosas con fórmulas previstas.
Eso claramente no se quiere porque si queremos que los estudiantes por el
otro lado tengan una sólida fundamentación en matemáticas y ciencias. El
problema es que tenemos que repensar que es lo que significa una sólida fun-
damentación, que es lo que estamos buscando. Entonces todo esto nos hace
pensar que los cursos en matemáticas y ciencias se encuentran actualmente
muy desconectados. Completamente desconectados de la profesión.

... y pues las cosas están mal cuando uno pasa un semestre pensando
simplemente en que es lo que tengo que estudiar, que es lo que me va a pre-
guntar el profesor y no tiene ni idea de esa materia ni donde encaja en su
carrera ni lo que están viendo si le sirve o no le sirve; es más, en la cultura, en
el imaginario de la gente está que esa vaina no sirve porque apenas termine
f́ısica III entran a ver los cursos que śı les sirven y pues eso lo que muestra
es una pésima motivación y pues digamos que eso puede ser la causa de los
problemas. Entonces detrás de todo esto está el tema de como hacemos para
que los cursos estén más contextualizados, que para la persona que toma el
curso independientemente de la profesión, porque además nos interesa que
el ingeniero siga tomando el curso con muchos otros profesionales, definiti-
vamente no queremos el curso de Cálculo Diferencial para Ingenieros que es
una forma como muchas universidades han enfrentado este tipo de proble-
mas, porque eso con el tiempo se vuelve un curso meramente instrumental
que no desarrolla realmente pensamiento matemático sino aprenden formu-
litas y procedimientos y se los saben aplicar pero no entienden finalmente
que están trabajando. Entonces dentro de esta reforma ese tema de contex-
to nos parece clave porque va en los dos sentidos. Un contexto adecuado
permite que el estudiante entienda más facilmente lo que está aprendiendo
porque sabe para que sirve, y lo segundo es que lo motiva indudablemente.
Ahorita lo que vemos es que el estudiante llega a ver f́ısica y matemáticas
y su mayor ambición es terminar muy rápidamente ese ciclo para poder es-
tudiar lo que śı quieren estudiar, esa es como una constante. Entonces en
esa medida la reforma que nosotros estamos adelantando va mucho más en
pensar eso. Probablemente eso lleve a revisar contenidos, pero yo creo que
el problema no es de contenidos, es de la forma como se presentan los con-
tenidos, de la forma como se enganchan esos contenidos para el estudiante
con su respectiva profesión y de la motivación que se le de al estudiante.

... En matemáticas yo lo único que siento es que mis estudiantes cuando
yo los recibo no saben cosas que se supone deben saber. Yo los cojo para
trabajar ecuaciones diferenciales y son incapaces de trabajar una ecuación
diferencial de primer orden lineal y eso se supone que es lo básico, no lo
saben hacer, no lo saben hacer. Si yo les pongo el ejercicio del libro que
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vieron en cálculo diferencial probablemente lo hagan y ese es otro de los
grandes descubrimientos de estos estudios, es que uno aprende con un con-
texto y hacer la transferencia a otros contextos no es un paso inmediato,
entonces si yo vuelvo y siento a ese estudiante que conmigo fue incapaz de
resolver una ecuación diferencial de primer orden lineal, lo llevo nuevamente
al contexto de su curso con sus ejercicios y su libro probablemente lo puede
hacer, pero es incapaz de hacer la transferencia, que es el otro elemento.
Uno debe aprender en contexto pero hay un momento en que hay que forzar
lo que en teoŕıa de educación se llama “procesos de transferencia”, que sea
capaz de llevar eso que aprendió y darse cuenta que eso no es sólo en ese
contexto. En el “How People Learn” hay un estudio que en relación es muy
interesante. De una materia que no recuerdo que la aprenden en un salón
con unas condiciones dadas, luego en el examen final separan el grupo en
dos, uno lo hace en ese salón y otro lo hace en otro sitio completamente dife-
rente fuera de ese contexto. Los resultados son mucho mejores de los que se
quedaron en el salón que el resto. Contexto. Entonces ah́ı hay una dificultad,
y probablemente ellos saben como resolver ecuaciones diferenciales lineales,
lo que pasa es que se les quedó en el cajón de ecuaciones diferenciales que
lo archivaron; ah́ı quedó ese material metido de alguna forma. Entonces
todo eso nos hace pensar que hay cosas en las cuales tenemos que pensar
y reflexionar; en matemáticas nos gustaŕıa que hubiese electividad para el
estudiante. En otras palabras, que tuviese que ver un reducido número de
cursos obligatorios y que luego el de acuerdo al gusto y a su profesión pueda
libremente escoger cursos de matemáticas avanzados pero ya vistos desde
el contexto de su ingenieŕıa. Me explico, él ya siente la necesidad, yo tengo
una pelea, y es que las ecuaciones diferenciales no las deb́ıan enseñar los
matemáticos sino que empezáramos con cursos de ingenieŕıa a utilizar ecua-
ciones sencillas y que cuando el estudiante llegue a ecuaciones diferenciales
ya sepa para que se usa eso y vaya en un proceso más ya de formalizar la
cosa y de hacer la abstracción pero que el primer choque con una ecuación
diferencial lo tuviese en el marco de un curso de ingenieŕıa, simplemente por
que eso le da el contexto, para mi claramente invertir el curso de Ecuaciones
Diferenciales y MASDE eso seŕıa la mejor opción, yo empiezo por MASDE
que finalmente todo lo que ve son ecuaciones diferenciales lineales de primer
y segundo orden y para eso no se necesita gran cosa pero que le permite
al estudiante entender cual es el papel de una ecuación diferencial en su
carrera. Entonces luego ya va a un curso como ecuaciones donde pues usted
sabe de que esta hablando y para que le sirve entonces el encaje ya esta
dado. Entonces hay toda esa serie de observaciones. Uno de acuerdo a estos
estudios preferiŕıa que el primer abordaje de cualquier tema lo haga en su
profesión para luego pasar a formalizar, entonces que la primera derivada
no la vea en matemáticas sino que la vea en algo que para el tiene absoluto
sentido y luego vea el curso de matemáticas para formalizar lo que significa
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una derivada, una integral, un ĺımite, pero que su primer choque sea con
algo que para el tenga... pues eso obliga a repensar muchas cosas de lo que
estamos haciendo, eso obliga por ejemplo a algo que yo le he dicho a Car-
los16, dejar la carrera de matemáticas y f́ısica, porque el estudiante entra en
una carrera por terminar esa vaina para hacer lo de su carrera, es más bien
matemática y f́ısica hay hasta último semestre para profundizar, es decir,
¿cuál es el afán? Eso obliga depronto a pensar las cosas de otra forma.

... Yo diŕıa que al contenido hay que echarle una mirada porque yo
siempre siento que somos ilusos en la cantidad de contenido que pretendemos
que los estudiantes aprendan. Entonces nosotros nos sentimos satisfechos
porque hacemos la lista, y yo śı quisiera ver de eso que les queda a los
estudiantes. Entonces digo de 100% les queda 20%, ¿por qué no más bien
recortamos a 60% y lo hacemos bien? Pero pues sobre eso habŕıa que hacer
estudios para mirar cual es el impacto, ustedes han hecho algunas cosas
porque el ciclo... cierra el ciclo con un examen. Yo pienso que están un poco
sobrecargados los programas, en f́ısica están terriblemente sobrecargados, el
profesor no tiene tiempo de detenerse un minuto en nada, entonces prefiere
ir a toda velocidad y los estudiantes se le desconectan, se le desconectan
completamente, eso no tiene ningún sentido. Yo preferiŕıa que un curso de
f́ısica termine incompleto, con el 80% del material, pero bien hecho y no en
una carrera que el profesor cumplió y los estudiantes desde la tercera clase
ya están desconectados, el tren los dejó a la tercera clase, que es lo que yo
sent́ı con los estudiantes que están, que no han terminado de asimilar un
tema cuando ya van tres temas adelante y cuando le preguntan al profesor el
profesor les dice “Lamentablemente yo tengo que hacer todo el programa”.
Pues eso es una carrera en la cual uno deja tirado a todo el mundo en la
carrera en el camino entonces para que corre.

... Las conexiones el estudiante no las hace milagrosamente, hay que
hacérselas, hay que hacérselas expĺıcitas, hay que contarle y esto para que
sirve. Una propuesta del danés que vino es que ellos han tratado de im-
plementar cursos de matemáticas en catorce semanas, dejando una semana
para un proyecto contextualizado. Entonces yo pienso que hay alternati-
vas que hay que buscar y poner, ah́ı lo que pasa es que está la relación
beneficio-costo, que algunas ideas pueden resultar muy costosas con un be-
neficio incremental muy pequeño, hay que buscar alternativas de buena
relación beneficio-costo, que sin ser demasiado costosas aporten bastante,
se le pueden a uno ocurrir muchas cosas insostenibles en el tiempo y cuyo
valor agregado puede ser pequeño, pero eso es cierto. Ese tipo de cosas es
fundamental, yo creo que las matemáticas hay que estirarlas en la carrera,
definitivamente no hay afán de terminar ecuaciones diferenciales en cuarto
o quinto semestre.

16Se refiere a Carlos Montenegro, director del departamento de matemáticas
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... Una de las grandes dificultades en contenidos, que en eso hay mucha
investigación ahora, es encontrar lo que uno podŕıa llamar el sustrato, osea
tu coges el contenido de un curso, finalmente de eso que es lo fundamental
que genera aprendizajes profundos duraderos en el tiempo, que le permiten
al estudiante defenderse en esa temática hacia adelante. Ah́ı uno tiende
a meterse, pienso, mucha información que no es relevante y no siempre
identificar que es el cuerpo real de la cosa, osea, la herramienta que le deja
al estudiante la capacidad de defenderse en ese tema. Eso es también muy
complicado, porque cuando uno empieza a discutir, todas las discusiones de
contenido sistemáticamente terminan en que hace falta contenido. Cada que
me he sentado con alguien a discutir, no importa que curso sea, la conclusión
final es que no está todo lo que debeŕıa estar. Entonces ah́ı hay una gran
dificultad... yo śı creo que hay muchas cosas que al profesor le parecen muy
interesantes y muy importantes pero uno no debe pensar en lo que para
uno le parece interesante e importante sino lo que para el estudiante va a
ser interesante e importante en su vida profesional a futuro, y encontrar ese
sustrato, yo no sé como, la imagen que yo tengo es que hay que exprimir
todo eso para que salga realmente lo nuclear, no es tampoco una labor muy
muy fácil.

...Esto es como un intento de exprimir que significa un ingeniero sin
apellido, ingeniero. Un ingeniero tiene que saber modelar, porque trabaja
fuertemente con modelos; tiene que saber utilizar la tecnoloǵıa para resol-
ver problemas de ingenieŕıa; tiene que saber experimentar, porque tiene que
hacer experimentos de campo, tomar datos, encontrar patrones; y tiene que
saber trabajar en proyectos. Esos son como los pilares que nosotros le es-
tamos dando a un ingeniero uniandino, osea es una persona que es capaz
de resolver problemas a partir de modelos que hace de sus problemas que
le permite analizar, optimizar, preveer cosas, hacer diseños; que usa la tec-
noloǵıa, que sabe experimentar y que hace proyectos. En modelar nosotros
hemos pensado que no vale la pena hacer un curso de modelos en abstracto
porque caeŕıamos en el mismo asunto de hacer cosas descontextualizadas,
osea uno puede hacer un hermoso curso sobre modelos muy bonito para el
profesor pero incomestible para el estudiante. Es más bien buscar contextos
apropiados. Entonces lo que estamos diciendo es que todo estudiante debe
poder modelar sistemas dinámicos que son ecuaciones diferenciales, pero los
ingenieros lo llamamos sistemas dinamicos, modelar medio continuo, deriva-
das parciales, modelar incertidumbre y modelar interacciones moleculares,
eso es para toda el área nueva que está arrancando en qúımica y bioloǵıa. Y
lo que uno esperaŕıa es que cada estudiante haya tomado un curso de cada
una de esas categoŕıas, pero un curso que tenga contexto para él. Entonces
probablemente el civil ve sistemas dinámicos en un curso sobre śısmica, ve
medio continuo en un curso de fluidos, ve estocásticos no se me ocurre en
este momento y ve interacciones moleculares en algún otro contexto que
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no lo tengo. Un eléctrico ve sistemas dinámicos pues no en sismos sino en
circuitos eléctricos. Es forzar que existan unos cursos nucleares que den lo
que significa modelar. En tecnoloǵıa hemos pensado que ah́ı van los cursos
clásicos de programación, cursos en instrumentación porque un ingeniero
en la actualidad tiene que saber de instrumentación, una parte de la labor
es instrumentando fenómenos y capturando información de esos fenómenos
para modelar, tiene que saber experimentar en lo cual está tanto la expe-
rimentación numérica como la experimentación f́ısica con elementos f́ısicos,
la estad́ıstica para el ingeniero entraŕıa muy en ese campo de la experimen-
tación porque es a través de la estad́ıstica que se encuentran los patrones
de los fenómenos, que uno trata de comprender las cosas, y hemos pensa-
do en un proyecto de mitad de carrera que es un proyecto que le ayuda al
estudiante a aproximar lo que es el desarrollo de proyectos en ingenieŕıa,
que tiene que ver con el trabajo en grupo, con la definición de metodoloǵıa,
seguimiento de cronograma, interacción con otras disciplinas, etc. Eso es
como lo que viene a mitad de carrera en la propuesta que tenemos actual-
mente. Entonces matemáticas y ciencias, nosotros hemos pensado en tratar
de buscar con matemáticas y con ciencias como exprimimos también esa co-
sa, entonces la propuesta es f́ısica exprimámoslo y saquemos sólo dos cursos
de f́ısica, no con la idea de cortar créditos sino de dar electividad, que un
estudiante después de que ha visto sus dos cursos básicos de f́ısica decida
“Bueno yo soy ingeniero tal, a mi tal vez el tema que más me interesa pro-
fundizar en f́ısica es tal” y que realmente profundice alĺı. En matemáticas
parecido, ”Yo soy ingeniero de sistemas a mi como que es la matemática
discreta donde yo debeŕıa profundizar”, pero la propuesta mı́a, que la tengo
que defender muy fuertemente en esta facultad es que los departamentos en
esa electividad recomienden y no obliguen, entonces que a un ingeniero de
sistemas se le diga ”Mire, lo mejor es que usted en esta electividad se vaya
por materias de matemática discreta” porque es tal vez lo que más le sirva,
pero que el estudiante se mete donde realmente le encuentre gusto al tema
para que profundice un tema en matemáticas, pero un tema que para él
tiene sentido. Porque finalmente, pues es una hipótesis que yo tengo, para
mi es más importante que el estudiante desarrolle pensamiento matemáti-
co a que sepa de matemáticas, finalmente, y no importa en que contexto
lo haga, si lo hizo en matemática discreta o lo hizo en variable compleja
o lo hizo en cualquier cosa, para mi es un poco irrelevante a condición de
que él haya cogido la disciplina matemática, el pensamiento matemático, la
aproximación, como las matemáticas aproximan la realidad, eso es lo que a
mi me parece interesante. La f́ısica un poco es lo mismo. Realmente poco
me interesa que un estudiante sepa de todas las áreas de f́ısica partiendo de
la dinámica, la cinemática, la termodinámica, los campos electromagnéti-
cos, la relatividad; es impresionante lo que ven actualmente en estas f́ısicas.
A mi me interesa más es que desarrollen pensamiento cŕıtico y capacidad
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de aproximar método cient́ıfico y todo lo que hay detrás de la f́ısica y no
los contenidos, los contenidos me parece que son importantes pero no es
lo central, importante es lo que uno desarrolla a través del aprendizaje de
esos contenidos. Yo siento que ahorita nos hemos concentrado como obje-
tivo principal los contenidos y a mi me parece que hay algo detras de los
contenidos que es más importante que los mismos contenidos, porque esos
igual se le olvidan a uno.

... para estudiantes que uno, bajo ciertos parámetros, detecte como un
estudiante de alto riesgo, lo hagamos pasar por un curso de preciencias
muy orientado a manejar esa transición, no a contenidos, a manejo de la
transición, a desarrollo de habilidades de aprendizaje, yo hablando con los
chinos hoy, esos no saben estudiar f́ısica, entonces los metemos de una vez
en un curso de f́ısica magistral y no tienen idea de como se estudia la f́ısica.
El caso de matemáticas yo me imagino que es menos dramático porque los
cursos son mas pequeños y el profesor tiene algo de tiempo de interactuar.
En f́ısica es como... mejor dicho, entre poner un profesor y poner un video
al frente, la impresión que yo tengo es que no hay diferencia, la interacción
es la misma que con un televisor, con la ventaja de que el televisor se lo
podŕıa llevar la peĺıcula el estudiante para la casa y repetirla tres veces, el
profesor no lo puede hacer.

...Yo creo que los contenidos son importantes, pero cada vez pienso que
detrás de los contenidos hay cosas más importantes, que es lo que cuando tu
hablas con un experto en un tema te das cuenta, tu coges cualquier experto
en ingenieŕıa en cualquier tema y te pones a mirar en detalle que es lo que
sabe hacer y como lo sabe hacer, y no son los contenidos iniciales que vio en
las materias, es una estructuración muy diferente, una visión muy diferente
de las cosas y eso es como lo que uno debeŕıa motivar a desarrollar fuer-
temente. Los contenidos yo cada vez me convenzo más que son como una
excusa para introducir temas, porque uno tiene que desarrollar las habilida-
des en torno a algo, y ese algo son los contenidos, pero esas actividades que
están detrás de ese algo son las que yo creo que hacia allá apunta un poco
todo el tema de mejoramiento de espacios de aprendizaje.

A.1.7. Entrevista a Rafael Gómez

Yo le puedo hablar un poco de la problemática que se percibe dentro
de sistemas con respecto a en general los cursos de cálculo, desde el punto
de vista de los estudiantes. El problema está en que en sistemas pesa más
la matemática discreta que la continua, y ellos de cierta manera ven una
ruptura en el curriculum.

... Claro que es que estamos hablando de cálculo diferencial que es bas-
tante fundamental. De hecho, tan solo por la f́ısica es una justificación su-
ficiente de cierta manera, porque igual pues ellos tienen que tener nociones
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de f́ısica, es cierto que hay que ver hasta que punto tienen que ir en f́ısica,
pero tienen que tener alguna noción de f́ısica, cuando ven cursos como redes
o los cursos más relacionados con hardware, tienen que usar elementos de
electrónica y de ondas electromagnéticas, entonces tienen que tener unos
conceptos y para eso necesitan el cálculo diferencial obviamente. Pero inclu-
so eso es más a un nivel de fundamentos. A lo que voy es, por ejemplo, la
f́ısica fina, esa es más del uso del ingeniero eléctrico, él la nacesita digamos
cuando está pensando en términos de medios de conducción y ese tipo de
cosas, el ingeniero de sistemas es más usuario de eso, él no diseña una fibra
óptica o no diseña un medio conductor para algún tipo de señal, él ya tiene
productos en los que se para, y lo utiliza en sus diseños, pero entonces él
pasa a un mundo más abstracto, cuando él habla le interesa más el ancho de
banda, por ejemplo, cuanto puede mover esto, sin importar tanto la forma
en que está construido. Entonces esa es la ruptura que se presenta y es el
punto donde a la matemática discreta śı le ven una continuidad de la ca-
rrera, no necesariamente porque les guste más o menos, eso es irrelevante,
pero por lo menos śı ven la conexión, mientras que con los cálculos y las
f́ısicas ellos no acaban de ver una conexión fuerte, débil si existe, existe con
respecto a algunos cursos, pero no es tan fuerte como es en otras ingenieŕıas.

... porque ellos trabajan en la parte de informática gráfica y en la parte
de robótica, entonces ah́ı śı tienen más relación con eso y ellos le podŕıan
decir como que tipo de elementos se necesitan. Hay otras cosas, pero eso
en general son áreas más electivas, la gente se mete es como electivas. Re-
des neuronales, también ah́ı tienen que conocer de variable continua por lo
menos para entender los fundamentos. Lo que pasa es que en la práctica
muchas veces la gente pues no necesita los fundamentos, sencillamente usan
las redes neuronales como herramienta, no tiene interés en desarrollar cosas
de base sino en la aplicación de la herramienta, entonces, en ese caso, la va-
riable continua se vuelve una explicación de por qué funciona esto pero no
necesariamente la van a utilizar cuando estén diseñando una red neuronal,
no lo van a utilizar en el momento de hacer una aplicación.

... Es cierto que históricamente pues incluso hab́ıa otros cursos antes,
antes se tomaban las álgebras abstractas, por ejemplo. Algebra I y II, eso
se fue echando para atrás, a mi por ejemplo creo que me tocó ya tomar
sólo álgebra abstracta I, ya no tuve que tomar la II, después incluso se
quitó eso y se reemplazó por la matemática estructural. De hecho se véıa
teoŕıa de conjuntos, álgebra abstracta I y II, y después se sintetizó como un
conjunto de elementos que eran los que se véıan como de mayor interés y se
puso en el curso de matemática estructural. Y eso que es interesante porque
yo creo que eso se hizo por intuición, porque si usted miraba esa época
la lógica y el álgebra abstracta no se véıa la relación fuerte con la carrera
tampoco, porque yo creo que las teorias fundamentales de computación que
empezaron a considerar nuevos aspectos de prueba de programas y demás
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basados en lógica surgen después de eso. Entonces digamos que mucha gente
se educó viendo lógica y esos cursos sin que hubiera conexión directa con
la carrera, después aparecieron las teoŕıas de prueba de programas, o se
hicieron populares en todo caso, y en ese momento se vio una conexión mas
fuerte entre los cursos, se estableció.

... por eso hay gente que critica que por qué las matemáticas en ciencias
de computación, porque mucha gente la ve más como programación, dicen
“¿Y por qué les meten tanta matemática?”. Yo comparto la versión de ellos17

que es “No, es que no es aśı la cosa”, y ellos plantean que la matemática
discreta, por lo menos, tiene un peso muy fuerte, y ah́ı a lo que se dedican
es a dar unos ejemplos de aplicaciones de la matemática discreta dentro de
la computación. No habla mucho de la continua.

A.1.8. Entrevista a Marta Baquero

Mira, yo tengo la impresión de que no llegan bien preparados. A mi me
desconcierta un poco porque ellos ya han visto los cursos, cuando llegan a mi
curso18 por ejemplo ya han visto cálculo diferencial, eso ellos ya lo han visto
y sin embargo les cuestan mucho trabajo cosas que inclusive uno pensaŕıa
que debeŕıan haber visto en el colegio, como que uno mueve una exponencial
de arriba para abajo y le queda en menos, o que tengan esa noción por lo
menos para manejar algunas cosas... aunque bueno, lo que trato ah́ı siempre
es muy sencillo y siempre se los explico como si no lo hubieran visto, pero a
veces con algunas cosas uno ve como que se angustian y no logran concluir
eso, y eso genera problemas muy serios porque el estudiante en vez de estar
pendiente del concepto económico y de ver digamos todo el entorno que eso
implica, desde ver cuales son las implicaciones de los supuestos hasta ver
por ejemplo que consecuencias puede tener por ejemplo sobre una poĺıtica
económica, están es angustiados dándole y dándole a la parte matemática
que no es... pues es decir, para nosotros es un instrumento super importante
pero que la idea no es que se centren en resolver el problema matemático
sino que puedan con la herramienta matemática ver todo el contexto para
mirar el problema económico desde un nivel suficientemente adecuado, como
es ahora la economı́a, con un desarrollo importante de la parte formal.

... Por ejemplo yo tuve la experiencia, yo soy del francés19 y el francés
super bueno en matemáticas, unos profesores pero aśı pues los mejores pro-
fesores que he tenido en la vida han sido dos profesores de matemáticas que
yo tuve en el francés. Yo estaba en la parte de f́ısica, qúımica y matemáticas,
porque ellos desde cuarto dividen, encarrilan, pero antes aún los que esta-
ban en filosof́ıa, literatura y otros véıan buenas matemáticas, no tan fuertes

17Se refiere a lo publicado en el magaźın de comunicaciones de la ACM de Septiembre de 2003
18Microeconomı́a I
19Liceo Francés Louis Pasteur
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como en el grupo de f́ısica, qúımica y matemáticas pero śı de muy buen
nivel; ahora parece que han abandonado también eso y es que simplemente
a los que estan en la parte literaria y eso no les hacen mucho énfasis en la
parte de matemáticas, que es una gran pérdida.

... ¿Por qué no retoman entonces lo que se haćıa antes de álgebra y trigo-
nometŕıa y otro curso cálculo I?. Los que puedan entrar directo pues entran
y los que no no. Yo por ejemplo cuando entré a la universidad no hab́ıa
examen ni nada, uno entraba y siempre todos véıamos 0820, entonces todo,
absolutamente todo ya lo hab́ıa visto, yo hubiera podido pasar directo a
cálculo I sin ningún problema, pero a muchas personas les costaba un mun-
do de trabajo ese curso, entonces yo pienso que en vez de sacrificar como la
fortaleza de las personas en un campo, porque eso21 lo que termina hacien-
do es que las cosas se ven rápido y las personas no alcanzan a asimilarlo,
y cuando no alcanzan a asimilarlo no se sienten seguros, entonces es como
con una angustia y con una... además la sociedad les hace como un poco de
fuku respecto a las matemáticas entonces se angustian y eso igual hace que
estudien con menos facilidad, si van todos tensos después de estudiar y es
que no entiendo la matemática... entonces no sé, a veces pienso que vale un
poco más la pena darles el espacio y el tiempo para que lo vean tranquilos,
porque si esa tensión que genera la matemática a veces les impide centrarse
en lo que uno quiere centrarse, lo que uno quiere es que la matemática sea
una herramienta, no sea un fin, y si ellos por la angustia se centran en eso
pues como que pierden el contexto de las cosas que uno quiere dar en los
cursos. Pues no es que sean todos, porque no quiero decir que sean todos,
pero si se ve que hay siempre un grupo significativo que se tensiona, que no
se le facilita, que no entiende, que no puede pasar uno aśı rapidito con el
concepto.

... Lo otro es que yo no sé que tan bueno sea el sistema. Yo me enteré por
los mismos estudiantes porque yo no sab́ıa que exist́ıa, pensaba que ni si-
quiera se pod́ıa hacer eso, que hay estudiantes de últimos semestres dictando
cursos, los practicantes. Entonces se quejan mucho de los practicantes, dicen
que, por ejemplo un estudiante “Ah, a nosotros nos tocó una practicante
que dijo que se iba a vengar con nosotros todo lo que a ella le hab́ıa tocado
pasar y es furiosa y no sé que...” y pues sent́ıan como esa presión. Luego
otros que no le entienden, que dicen “Él si sabe, pero él no sabe explicar,
entonces no le entend́ıamos, entonces era todo nosotros buscando como en-
tender eso”, entonces no sé si hay allá algo que atender en ese mecanismo
pues porque uno no puede generalizar porque algunos estudiantes le digan a
uno, uno no puede llegar a decir que todo el sistema es malo, pero śı podŕıa
haber algo que atender ah́ı.

... Por ejemplo, aqúı con los asistentes graduados que atienden los talle-

20MATE108 – Precálculo, en la codificación antigua
21La aparición de un bloque mayor de precálculo en cálculo I
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res, ahora se les esta dando a todos formación pedagógica, ya antes se les
hab́ıa dado sino que hubo una interrupción por un problema de reestructu-
ración en la decanatura de estudiantes, pero yo creo que eso si sirve mucho,
eso sirve mucho. Los asistentes, los estudiantes, los que hacen los talleres de
los cursos magistrales son personas que están estudiando el postgrado o que
ya terminaron la maestŕıa, entonces digamos que no son ni siquiera estu-
diantes de pregrado, ya graduados, y aún aśı no era tan sencillo, y además
ellos tienen la dirección y la responsabilidad del magistral sobre los talleres,
por ejemplo todos los ejercicios que ellos hacen en talleres y todo eso están
digamos bajo la dirección del magistral, no es que ellos van allá y dicen
cualquier cosa, sino que esta homogeneizado todo el grupo igual, todos al
mismo nivel y aún aśı se requiere un apoyo grande.

... A mi me parece ya que nuestra historia se repite. Lo hemos tenido22

sólo para economistas, lo hemos tenido para economı́a y administración, y lo
hemos tenido con todas las carreras, f́ısica, ingenieŕıas y todo eso en distintas
etapas. Diego Escobar23 nos apoyó much́ısimo en una época con todo lo
que era dirigido a economistas; él tiene una maestŕıa en economı́a además
de ser matemático, entonces él apoyó. Aqúı hay una división respecto a
eso, porque unos dicen que avanzan mucho más fácil si van directo a lo de
economı́a, entonces nos ahorramos una cantidad de cosas y los estudiantes
pueden inclusive en esos cursos ver aplicaciones directas que ya empiecen
a relacionarlos con economı́a y que ya ellos se den cuenta que eso es un
instrumento para el análisis económico, y otros que dicen no, garantizar el
mejor nivel es que lo vean con todo el mundo, con ingenieros, con f́ısicos, con
matemáticos, con todo el que sea. Entonces realmente no hay una posición;
hay varias posiciones al respecto y a través de la historia de la facultad se ha
hecho de las dos maneras, épocas en que se ha centrado en que sea inclusive
sólo para economistas sin administradores, otra época con administradores,
pero lamentablemente no se recogió un poco la evaluación de todo eso, fue
mejor aśı o no fue mejor aśı, porque pues claro, pasaban decanos y pasaban
decanos y cambiaba el sistema y no se confrontaba lo uno contra lo otro,
entonces pues ah́ı śı digamos que no sabemos cual dió mejores frutos. Yo me
inclino a pensar que es mejor que... en un principio, te confieso, yo estaba
por que fuera sólo para economistas, ahora yo pienso que les abre más
perspectiva verlo con todos y saber que eso es un instrumento para muchas
cosas, no sólo para economı́a, y como que no sientan que esa formación es
sólo para esto, sino que es un instrumento para mucha cosa. Por ejemplo,
para mi, que a mi me encantaban las clases de solo economistas, porque
pues es una delicia pues claro preguntan artisimo, están super interesados,
tienen mayor formación, pero también me he dado cuenta, pues yo ahora
estoy en un curso digamos de un nivel tal que pueden acceder de muchas

22El curso de cálculo
23Profesor de planta del departamento de matemáticas
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carreras, me ha parecido super delicioso también ver otras perspectivas, el
ingeniero como ve las cosas, el administrador como la ve, el economista
como la ve, es distint́ısimo, es incréıble, aunque tienen más o menos la
misma formación básica es distint́ısimo como enfocan las cosas, el ingeniero
no entiende hasta que no se lo dices en matemáticas, el administrador se
lo dices en matemáticas y dios mio, no sé por qué, no sé que tienen, y es
más dif́ıcil para él, más dif́ıcil de comprender, tal vez porque hay muchos
términos económicos que son diferentes en administración y eso los embolata
un poquito y definitivamente han visto los mismos cursos de matemáticas,
pero no sé por qué son menos buenos que los otros. Y los economistas
son como los que tratan de lograr integrar las dos cosas, entonces es una
experiencia muy interesante por eso.

... ¿A mi sabes que me entantaŕıa? Me encantaŕıa que hubiera un ensayo
y se les diera la oportunidad de escoger, lo quiere aparte o lo quiere revuelto,
y poder evaluar eso en una misma cohorte, seŕıa bueńısimo, porque como
siempre se da en el tiempo entonces no sé, duran cinco semestres, o seis o
siete semestres en que se da sólo para economistas, y después se revuelven
y dura no sé, seis años, nunca se contrasta, eso podŕıa ser una cosa buena.

... Pero bueno, aqúı en economı́a hacemos mucho cambio pequeño, por-
que las áreas se reúnen todos los semestres y miran y analizan y proponen
cosas, entonces se hacen al semestre, bueno, digamos que anual, se hacen
pequeños cambios. Últimamente, en la última etapa, śı hicimos un análisis
bastante grande, todas las áreas, el decano, pues todo el mundo pensando
en el curriculum, pero normalmente lo que haćıamos eran cosas chiquitas,
se cambiaba y se cambiaba. Resulta que es de los cambios, como era tan
pequeño, no hab́ıa que hacer ninguna cosa oficial, porque eran que estas dos
materias, que pasemos esto de aqúı para allá, que de allá para acá, ponemos
esto acá y ya, entonces era como muy sencillo y se empezó a volver una cosa
que era tanto el dinamismo del trabajo de las áreas y las cosas que hab́ıan
como seis programas entre los estudiantes, y śı fue complicado, entonces una
de las metas fue “Bueno, vamos a mantenerlo dos años”, pero para nosotros
dos años es una cantidad de tiempo, aunque no es tan traumático como lo
que se está discutiendo ahora de que disminuyamos un semestre, eso si, que
ya lo discutimos y no estuvimos de acuerdo y seguimos con el curriculum
aśı. Pero yo sé que a nivel de la universidad lo van a volver a hacer, como
durante un semestre o un año la discusión. Nos dijeron ocho semestres, se
hizo la reunión de todas las áreas y se dijo que no, pero cambiamos esto,
cambiamos aqui, cambiamos una cantidad de cosas. Nosotros somos cons-
cientes que seguramente va a haber mucha presión para que salgamos en
ocho, pero la primera ronda fue que no, que considerábamos que el profesio-
nal que sale en Colombia que es distinto al profesional que sale en Estados
Unidos y en otros páıses, teńıa que tener un mayor afianzamiento profesional
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y de formación, porque es que en Estados Unidos un bachelor 24 jamás sale a
trabajar en su profesión, sale a lavar platos y por ah́ı a trapear y a cosas de
esas, sale un bachelor, pero no a trabajar en su profesión. Aqúı los que salen
de economistas salen a trabajar en los entes que toman decisiones económi-
cas, uno no puede dejar pues que esos salgan sin las bases suficientes para
tener criterio y para tomar decisiones de ese tipo. Pero la contrapropuesta
es que de todas formas la idea es que hagan la maestŕıa, que todos hagan
la maestŕıa, pero es que resulta que uno tendŕıa que decirle a todos los que
entran “Sabe que, es que usted no sale bien preparado sino hasta que haga
la maestŕıa, aśı que piense que esto va hasta la maestŕıa”.

... Porque es que además, si tu disminuyes, tu no puedes exigir en la
maestŕıa sino el nivel que dejaste acá, entonces es bajarle el nivel a la
maestŕıa también, osea es que bajan todos, que en últimas es un poco curio-
samente lo que sucede en Estados Unidos, que aqúı llegan con su bachelor y
eso no es equivalente a ser profesional, y el ICFES no se los valida, pero es
que allá tienen opciones de trabajo con bachelor, aqúı yo no me imagino un
uniandino pues sirviendo tintos... igual lo ponen en planeación nacional, lo
ponen en el ministerio de hacienda, y bueno, terrible. Algunos dicen, pues
los que están a favor, que más de formación y de madurez y de criterio le
va a dar un semestre, pues eso debieron decir cuando bajaron de diez a
nueve, ahora de nueve a ocho y cuando lleguemos a dos años de semestre
en semestre...

A.1.9. Entrevista a Ricardo Kerguelen

Yo creo que más que el problema del tema, yo cuando era estudiante no
le pońıa mucha atención al tema porque supońıa que un grupo de personas
se habia tomado el trabajo de revisar los temas que yo estaba requiriendo,
que yo necesitaba para poder tomar mis cursos de economı́a, micro, macro,
todo ese tipo de cosas, y que por lo tanto los temas eran adecuados. Después
me di cuenta que no necesariamente eso era muy acertado pero bueno, uno
sabe que hay diferencias entre los programas y uno no puede tener programas
espećıficos para cada una de las carreras. Yo véıa dos problemas, y es que
uno era una falta de coordinación entre los cursos de matemáticas y los
cursos de la carrera que uno estaba viendo. A mi me tocó ver los cursos
de cálculo que eran especiales para economistas y administración, y a pesar
de que eran cursos especiales, uno no véıa mayor coordinación entre una
cosa y otra que habŕıa facilitado el proceso, a pesar del esfuerzo que haćıan
algunos profesores por tener ejemplos relacionados con teoŕıa económica y
con casos y problemas espećıficos de economı́a. Y el otro problema que yo
véıa era metodológico, de los profesores que me dictaron a mi los cursos de
matemáticas. Es que hay una posición, que me parece que genera mucho de

24Profesional recién graduado
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la versión que uno tiene sobre los cursos de matemáticas, de los profesores,
no sólo aqúı en la universidad sino en general en todas las cosas que yo he
visto, que impide que el proceso de aprendizaje sea mucho más sencillo de lo
que efectivamente lo logran hacer. Entonces a mi me parece que ah́ı hay un
trabajo metodológico muy importante que podŕıan hacer con los profesores,
a pesar de que ya trabajando aqúı en la universidad en la parte académica
me he dado cuenta que han hecho esfuerzos, lo del poĺıgono25 y todo ese
tipo de cosas, como para facilitar el paso de los estudiantes por los cursos
de matemáticas. Esa es como la opinión que tengo al respecto sobre eso.

Yo en la parte académica no he tenido mucha relación con esos cursos.
Siendo coordinador de pregrado y después del magister en economı́a he te-
nido contacto con los comentarios que hacen los estudiantes, que no difieren
mucho de lo que yo viv́ı como estudiante de esos cursos, las quejas siguen
siendo las mismas, al menos hasta hace un año o año y medio cuando dejé de
ser el coordinador y son problemas metodológicos, problemas de actitud de
los profesores, los estudiantes se quejan mucho en relación con eso, y la fal-
ta de coordinación, el no saber si lo que uno está viendo va a ser útil para
la carrera o no, en que tipo de cosas uno debeŕıa profundizar, no hay una
mayor relación entre los cursos de matemáticas y lo que efectivamente se ve
en el programa en el cual uno está estudiando. Y la duda se mantiene en el
sentido de si son totalmente indispensables todas las herramientas que uno
está adquiriendo. Y a mi me parece que debeŕıa hacerse énfasis también en
que puede que uno no utilice todas las herramientas pero que las matemáti-
cas lo ayudan a uno a establecer estructuras de pensamiento lógicas y le van
a ser útiles en toda la vida, pero me parece que en eso no se hace tampoco
mucho énfasis en los cursos de la universidad, que son los que conozco.

... Puede que sea mejor para uno como estudiante ver unos cursos que
tengan algún tipo de relación con su disciplina, problemas de su disciplina
sin sacrificar la calidad del curso y el nivel del curso26. Entonces la cŕıtica
que se haćıa cuando yo tomé esos cursos independientes del resto de la
universidad, era que nuestros cursos teńıan un nivel un poco mas bajo, tanto
en exigencia como en los temas que trataban, lo cual pod́ıa ser cierto, y eso
termina siendo un problema. Es que uno no necesita un menor nivel ni una
menor calidad en sus cursos ni una menor intensidad, porque la economı́a
al menos tiene un uso del instrumental matemático bastante alto. Entonces
yo creo que a uno le gustaŕıa como estudiante, la pertinencia de eso ya en
términos generales pedagógicos no sé si sea muy adecuado, y la posición
que yo he oido en algunas personas es que debeŕıan ser cursos exactamente
iguales para todos, pero en esa discusión si no sé cual debeŕıa ser... digamos,

25En referencia al Pentágono, programa de apoyo del departamento de matemáticas a los estudiantes
de los cursos de servicio

26Acerca de la pertinencia de cursos de Cálculo Diferencial mezclando o separando los estudiantes
de áreas de ingenieŕıa y los estudiantes de áreas de economı́a y bioloǵıa
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no tengo una posición al respecto de cual debeŕıa ser la situación.

A.1.10. Entrevista a Juan Saldarriaga

Bueno, desde el punto de vista de lo que enseñamos acá, para los cur-
sos de pregrado del área que manejamos, que es el área de aguas, lo más
importante es el cálculo integral, que los estudiantes puedan integrar bien,
que puedan plantear ecuaciones y después puedan integrar para encontrar
por ejemplo campos de flujo, campos de velocidades, tasas de flujo de masa,
tasas de flujo de momento... eso por un lado. Por otro lado en esos cursos
es vital también lo de ecuaciones diferenciales, el poder plantear ecuaciones
diferenciales, lo que nos lleva también al cálculo vectorial, usualmente los
sistemas que uno quiere son de ecuaciones diferenciales parciales simultáneas
de primer orden. Las cosas en hidráulica vaŕıan en el espacio y en el tiempo,
por eso usualmente las ecuaciones van a tener x y t o inclusive x, y y t,
usualmente. Entonces lo que hay que tener es conocimiento suficiente para
plantear las ecuaciones, que es lo que nos interesa a nosotros, plantear muy
bien lo modelos matemáticos para modelar los diferentes campos de flujo.
Eso en que consiste... usualmente lo que se hace es plantear las ecuaciones
de Newton a volúmenes de control, es decir utilizando un método euleriano
para describir un campo de flujo y teniendo en cuenta eso uno puede sin
mayor problema plantear las ecuaciones diferenciales. De ah́ı en adelante lo
que nos interesa con métodos numéricos para resolver las ecuaciones dife-
renciales, utilizamos much́ısimos, desde los más sencillos hasta ya métodos
modernos más sofisticados pero que incluyen pues simplemente el poder
plantear las ecuaciones, poder plantear por ejemplo el jacobiano de una
ecuación que es bien importante, el poder invertir matrices, saber que para
resolver estos sistemas en forma impĺıcita hay que invertir unas matrices...
y eso nos permite a nosotros poder resolver sistemas muy complejos, como
podŕıa ser la simulación del flujo en un ŕıo o la simulación del flujo en una
red de distribución de agua potable, entonces ah́ı lo que hay que plantear
son ese tipo de ecuaciones.

Yo creo que los estudiantes śı saben lo que se necesita, el problema es
que lo han olvidado, es decir, no lo tienen presente inmediatamente en el
momento en que uno les empieza a plantear las ecuaciones y entonces apa-
rece algún momento en el que haya que hacer una derivada de y ln(y)...
ellos pasaron por eso, lo saben, pero en el momento en que uno les plantea
ninguno es capaz de resolverlo, pero cuando uno les empieza a resolver ellos
empiezan a volver a traer las cosas que teńıan de cálculo y muy rápidamente
empiezan a poder defenderse con ese tipo de cosas, que son realmente sen-
cillas con respecto a lo que se ve en los cursos de cálculo. En la parte de los
métodos numéricos no he visto mayor problema, generalmente las personas
entienden los métodos numéricos, entienden como se plantean las ecuaciones
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diferenciales, luego tampoco he visto mayor problema en eso, siento que los
estudiantes śı se acuerdan. Pero un poco es por el hecho de que la profun-
didad matemática de nuestros cursos pues es relativamente poco profunda,
no es muy profunda luego digamos que lo básico ellos śı lo recuerdan, muy
rápidamente lo vuelven a tener presente y pueden trabajar con eso.

A.2. Programa del curso Cálculo Diferencial

La siguiente es una transcripción del programa del curso de Cálculo Diferencial para
el primer semestre del año 2004. Se omitieron los ejercicios asignados para dar mayor
importancia a los temas, que además sirven de ı́ndice para el momento que se haga
referencia al libro “Calculo con trascendentales tempranas, Cuarta edición” de autor
James Stewart.

Clase Fecha Lectura Tema
1 Enero 14 Mi Introducción
2 15 Ju Apéndice A Desigualdades
3 16 Vi B Ecuación de la recta
4 19 Lu C Gráficas de cuadráticas
5 20 Ma Quiz de prerrequisistos
6 21 Mi D Trigonometŕıa
7 22 Ju D Trigonometŕıa
8 23 Vi D Trigonometŕıa
9 26 Lu Lab: Usos de MathCAD Fecha a establecer por el profesor

10 27 Ma 1,1 Funciones
11 28 Mi 1,1 Funciones
12 29 Ju 1,2 Modelos matemáticos

13 30 Vi 1,3 Álgebra de funciones

14 Febrero 2 Lu 1,3 Álgebra de funciones
15 3 Ma 1,5 Función exponencial
16 4 Mi 1,6 Funciones inversas
17 5 Ju 1,6 y logaritmos
18 6 Vi Repaso
19 9 Lu Parcial 1
20 10 Ma Principios de resolución de problemas
21 11 Mi 2,1-2,2 Velocidad y tangentes
22 12 Ju 2,2 Ĺımite de una función
23 13 Vi 2,3 Cálculo de ĺımites
24 16 Lu 2,3 Cálculo de ĺımites
25 17 Ma 2,4 Definición de ĺımite
26 18 Mi 2,4 Definición de ĺımite
27 19 Ju 2,5 Continuidad
28 20 Vi 2,5 Continuidad
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29 23 Lu 2,6 Ĺımites al infinito
30 24 Ma 2,6 Ĺımites al infinito
31 25 Mi Quiz de ĺımites y continuidad
32 26 Ju 2,7 Razones de cambio
33 27 Vi 2,8 Derivadas
34 Marzo 1 Lu 2,9 La función derivada
35 2 Ma Repaso
36 3 Mi Parcial 2
37 4 Ju 3,1 Reglas de derivación
38 5 Vi 3,2 Reglas del producto y cociente

Marzo 5 Vi Última fecha para entregar del 30% de la nota
39 8 Lu 3,3 Derivadas en las ciencias
40 9 Ma 3,4 Derivadas de f. trigonométricas
41 10 Mi 3,5 Regla de cadena
42 11 Ju 3,5-3,6 Regla de cadena
43 12 Vi 3,6 Derivación impĺıcita

Marzo 12 Vi Último d́ıa de Retiros
44 15 Lu 3,7 Derivadas de orden superior

Quiz de derivadas
45 16 Ma 3,8 Derivadas de logaŕıtmos
46 17 Mi 3,9 Funciones hiperbólicas
47 18 Ju 3,10 Razones relacionadas
48 19 Vi 3,10 Razones relacionadas

22 Lu Fiesta
49 23 Ma 3,10 Razones relacionadas
50 24 Mi 3,10 Razones relacionadas
51 25 Ju 3,11 Diferenciales -aprox. Lineal
52 26 Vi Repaso
53 29 Lu Parcial 3
54 30 Ma 4,1 Máximos y mı́nimos
55 31 Mi 4,1 Máximos y mı́nimos
56 Abril 1 Ju 4,1 Máximos y mı́nimos
57 2 Vi 4,2 Teorema del Valor Medio

SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL 5-9 DE ABRIL
58 12 Lu 4,3 Derivadas y gráficas
59 13 Ma 4,4 Regla de l’Hôpital
60 14 Mi 4,5 Trazado de curvas
61 15 Ju 4,5 Trazado de curvas
62 16 Vi 4,5 Trazado de curvas
63 19 Lu 4,7 Optimización
64 20 Ma 4,7 Optimización
65 21 Mi 4,7 Optimización
66 22 Ju 4,7 Optimización - Repaso
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67 23 Vi Parcial 4
68 26 Lu Corrección
69 27 Ma 4,8 Aplicaciones a la economı́a
70 28 Mi 4,9 Método de Newton
71 29 Ju 4,10 Antiderivadas
72 30 Vi Repaso

A.3. Propuesta de la MAA

Los sigientes son apartes del reporte “Toward a Lean and Lively Calculus - Report of
the Conference/Workshop To Develop Curriculum and Teaching Methods for Calculus
at the College Level”, que tuvo lugar en Tulane University, entre Enero 2 y 6 de 1986.

... Any syllabus for first year calculus must take into account a variety
of consideration. What is the audience nd how does it change from the
first semester to the second? What do other disciplines expect from calculus
as a service course? How many class hours constitute a “semester”? What
textbooks are available? What preparation can be expected of students?
Are there articulation problems with high schools?

A first semester calculus class is not all enginering students, it is not all
physical science majors, it is not all computer science majors, it is not all
social science majors, and it is definitely not all math majors. The Calculus I
syllabus is designed for a general audience, “just plain folks”. If, for example,
the computer science concentration requires only one semestre of calculus,
then it is important that that one semester cover all the “core” material
fron calculus.

... As for the numbers of class-hours per semester, this varies so much
from achool to school that the workshop decided to design syllabi that could
be covered in a minimun of 35 class-hours. Schools with 40, 50 or even 60
hours per semester should find some slack time. Suggestions are made for
uses of this slack time in each syllabus.

... In the end, of course, it would be preferable to have a textbook written
expressly for the given syllabus. One possible mechanism for the creation of
such a book is a committee (NSF27 supported?) in the Chem Study style.
As for student preparation, Calculus I assumes a knowledge of elementary
functions, ...

... The role of computers in calculus was discussed in some detail by the
workshop. There seems to be little doubt that computer demonstrations in
the classroom are desirable. The more importante question is to what extent
should students themselves use computers.There would apear to be three
levels of usage:

27National Science Foundation
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1. numerical computation,

2. graphics,

3. Symbolic manipulation.

The first level can be achieved on a hand-held calculator, the second on
almost any micro or time-shared mainframe. At the present28, the third
level requires a well-equipped micro or mainframe. The obvious limitation
is the accesibility of the appropriate level of hardware.

... students must be able not only to give answers but also to justify
them. Calculus should teach students how to aply mathematic in diferent
contexts, to abstract and generalize, to analyze quantitatively and quali-
tatively. Students should learn to read mathematics on their own. And, of
course, calculus must also teach mechanical skills, both by hand and by
machine. As for thing to know, students must understand the fundamental
concepts of calculus: change and stasis, behavior at an instant and behavior
in the average, approximation and error. Students must also know the vo-
cabulary of calculus used to describe these concepts, and they should feel
comfortable with that vocabulary when it is used in other disciplines.

In the end, students must be made aware that calculus is not taught for
its own sake. The invention of the calculus in the 17th century revolutionized
the way we see the world. The laws of both the natural and man-made
universes come to us in the form of differential equations, equations taht
we are still trying to understand today, equations that can describe chaos
as well as order. This past and present relevance of the calculus must be
emphasized. Unfortunately, it is asy to lose sight of these lofty ideals in the
daily humdrum of differentiation and integration exercices; students have
other courses to take and would rather learn “how” for tests and worry
about “why” later, if ever. That is why the Calculus I syllabus has “honesty”
days when important concepts are first introduced. These classes should be
devoted to showing why we are really interested in, say, the derivative, where
it really arises. This is perhaps as much a matter of style as of content, but
the workshop feels this is so important that it must be built into the syllabus.

The Derivative
Hours

1 Honesty days: The point here is to present a problem that
asks for an instantaneous rate of change or local magnification
constant (e.g. marginal cost, velocity). Interpret graphically
as the slope of the tangent line and conclude that the desired
quantity is

ĺım
∆x→0

f(x + ∆x)− f(x)

∆x

28Es importante recordar que el art́ıculo es escrito en 1986
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2-4 A dictionary of functions: Introduce the cast of the characters:

a) xr (r any rational number), bx and logb x (b > 1), sin(x),
cos(x), and tan(x),

b) graphically presented functions,

c) numerically presented functions (from a table, a black
box, a calculator),

d) new functions from old (addition, multiplication, divi-
sion, composition).

What is needed for xr, bx, logb x is the graph of each (con-
sider diferent cases of r). Treat logb(x) as inverse of bx:
y = bx ⇔ x = logb y. Do not get bogged down in properties
of logb. Although we do assume audience has seen precalculus
material, we probably need to give a quick review of relation-
ship between sin, cos and (x, y)-coordinates of point on unit
circle in order to emphasize periodicity. Also, remind students
of radians.
For other representations, we should be honest to say that
many functions (from waveforms on an oscilloscope to the
Dow-Jones average) come to us not algebraically but graphi-
cally or numerically. “Black box” keys on student calculators
are a source of numerically presented functions that might be
worth studying in exercises (e.g. invsinh(x)).
New-functions-from-old should include graphical interpreta-
tion of +, scalar multiplication, translation of origin, squaring.
One kind of new-from-old construction we do not mention is
splicing: we wish to emphasize the calculus problems inside
the interval rather than the non-calculus problems at the end-
points were we splice. Thus the absolute value function does
not appear here.
This is the appropriate time to introduce students to their pro-
grammable calculators. There should be exercises requiring
students to enter a given function (say f(x) = ln(1+2 sin(x)))
in their calculators, to check that the programmed function
gives correct values (try x = 0, x = π

2
), and to explore the

function (is x = 3π
2

in the domain, what is the range?).
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5 Limits and continuity: We recomend a precise english defini-
tion of “ĺım f(x) = L” rather than the mathematically pro-
fessional ε − δ definition. For example, “f(x) can be made
arbitrarily close to L by making x sufficiently close, but not
equal, to a.” The less precise “small changes in x produce
small changes in f(x)” is also useful. Numerically, a conti-
nuous
function f is one whose value at any x can be computed to
any given number of digits by putting into f any number near
enough x. Since x is an arbitrary real numbre we could never
actually enter x into the f -machine anyway. Graphicallya con-
tinuous function is one whose graph cxan be drawn “without
lifting pencil from paper”. Properties of limits with respect to
+, ·, / should be stated and briefly motivated but not proved.

6 Definition of f ′(x), notation, linearity, polynomials: Exercises
computing f ′(x) “the long way” from the definition of f ′(x)
should be few and easy (e.g., x3, x2 + 5x, NOT 1/

√
7− 3x).

In same hour derive the power rule in order to be honest
with class: the suspense might kill them, especially if they
have seen some calculus before. Also do adition and scalar
multiplication so general polynomial can be differentiated.

7 Graphical differentiation: Show how f ′(x) can be graphed gi-
ven only the graph for f(x). This will automatically lead to
the relationship between qualitative behavior of f(x) and sign
of f ′(x).

8 sin(x), cos(x), bx and the number e: Graphical differentia-
tion sould motivate (d/dx) sin x = cos x. Actual proof can be
downplayed, especially the proof that ĺımh→0 sin h/h = 1. For
f(x) = bx, quickly derive that f ′(x) = kbx where k is the slope
at x = 0. Then define e to be the number such that slope at
x = 0 is 1 (slope at x = 0 certainly looks like a continuous
function of the parameter b–“small changes in b produce small
changes in slope at x = 0”).

9 New-from-old differentiation: Derivative of sums, products,
reciprocals, and quotients. Since the negative power rule fo-
llows form the quotient rule, we might as well admit that the
power rule holds for all rational exponents so that we can as-
sign some interesting exercises. Actual proof must wait until
hour 10 or 11.

10 The chain rule, inverse functions, ln x,
√

x: Give chain rule
in both dy/dx and f ′(x) notations. Use chain rule to show
that if y = g−1(x), then dy/dx = 1/g′(y) and apply to log x
and

√
x.



APÉNDICE A. ANEXOS 103

11 Implicit differentiation: Treat as a formal, manipulative pro-
cess motivated by chain rule notation d/dx(y3) = 3y2dy/dx.
Avoid theoretical considerations of implicitly defined func-
tions (implicit function theorem and partial derivatives).

Uses of the Derivative
12-15 Qualitative analysis of functions (curve sketching): This

shouldinclude the following:

a) sign of f ′, increasing/decreasing, critical points;

b) sign of f ′′, concavity, points of inflection;

c) max/min on a closed interval, candidates;

d) graphical relationship of f ′ and f (given the graph of f ′,
find the graph of f).

Use all functions in dictionary, not just polynomials. Inclu-
de f(x) with messy f ′(x) so “solve” key on calculators can
be used. Distinguish relative (local) max/min from absolute
(global) max/min. Note that latter problem involves the non-
calculus end-points as candidates and also becomes easy with
calculators. Do not emphasize max/min at points where the
derivative does not exists.

16-17 Root-finding. Newton’s Method. Rolle’s Theorem: Mention the
non-calculus bisection or secant methods as well as the calcu-
lus Newton’s method. Explain what the “solve” key is doing.
Question of finding all roots, not just one, should arise na-
turally. That is a good time to bring in Rolle’s theorem (two
roots of f(x) musy have a root of f ′(x) in between), and hence
the Mean Value Theorem.

18-19 Linear approximation and error, big “Oh” notation: Derive
the equation:

f(x)− f(a) = f ′(a)(x− a) + f ′′(c)(x− a)2/2,

and interpret with big “Oh” notation:

∆y = f ′(a)∆x + O((∆x)2).

That the error in the tangent line approximation is O((∆x)2)
should be observable on students’ own calculators. To show
that approximation is still important even with calculators,
there should be exercices on relative (percentage) accuracy in
measurement. Big Oh notation should be welcomed by com-
puter scientist. To avoid confusion, little oh is not introduced.
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20-21 Extrema (“word”) problems: Maximizing volumes of boxes ans
silos (does Farmer Brown really use calculus to fence in his
cows?) is OK for teaching problem-solving strategy, but it
might also be nice to see, for example, Snell’s Law.

The Integral
22 Honesty-day: Again, honesty means telling students what we

are going to do and why. Summing examples include work,
present value of money, total distance, any averaging problem
(temperature, depth of river), as well as area. Contrast should
be made with derivative: total versus instantaneous, global
versus local information, (formally) functional versus opera-

tor. Should finish with definition of
∫ b

a
f as the limit of Rie-

mann sums.
23-24 Numerical integration–rectangle, midpoint, trapezoidal, ans

Simpson’s rule: Discussion should in clude enough error analy-
sis to give, without proof, the order of the error (big Oh
again). Notice that rectangle rules (left, right, upper, lower)
and midpoint rules are valid Riemann sums. Trapezoid ru-
le and Simpson’s rule are not. A nice way to view trapezoid
is weighted average of left and right rectangle (opr weighted
average of function values with half weights at end points be-
cause “half” of their influence lies outside interval). It is easy
to see with picture that trap and midpoint have errors of op-
posite sign and that both errors depend on concavity (i.e. f ′′)
and that midpoint’s error is half of trap’s for a parabola. This
suggests a weighted average of twice midpoint and once tra-
pezoid. This is Simpson’s rule. Students should be told that
the

∫
key on their calculator, which they should begin using,

might be basde on Simpson’s rule. Again, students should be
able to observe the order of the error on their calculators.
They should begin to learn that calculators do not give the
“exact” answer, if they haven’t learn that already. They also
will need to be able to give rough estimates for the value of a
definite integral in order to check that calculator answers are
reasonable.
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25 Properties of the definite integral: The properties needed are:

a) linearity

b)
∫ b

a
=

∫ c

a
+

∫ b

c

c) m(b− a) ≤
∫ b

a
≤ M(b− a).

Change of variable in integrals,
∫ b

a
f((g)x)g′(x)dx =

∫ d

c
f(y)dy

can be justified by Riemann sums and the Mean Value Theo-
rem.

26-27 The area function, A(x) =
∫ x

a
f : This is another example of

new-from-old, but students distrust it because A(x) appears
to be not computable and hence abstract. With calculators
having an “Integrate” key, the abstract A(x) can become con-
crete. Of course, A(x) has always been concrete graphically
and there must be exercises sketching A(x) given the graph
of f(x) (do not use that A(x) is an antiderivative of f(x)–
let that become evident). The actual use of A(x) as c.d.f. in
probability could be mentioned and an interpretation of A(x)
in terms of an application from “honesty” day sholud be given.
Finally, A(x) can be computed explicitly for f(x) = mx + b.

28 The Fundamental Theorem of Calculus: After 25-27 the who-
le class should scream A′(x) = f(x). The FTC in the form∫ b

a
f = F (b) − F (a) needs to use F ′(x) = A′(x) ⇒ F (x) =

A(x)+C. Either treat this “obvious” fact intuitively or prove
using Mean Value Theorem.

29-30 Antififferentiation: Do sin x, cos x, ex, 1/x, ln x (given from
oracle as x ln x− x + C but easily checked). Students should
also be able to antidifferentiate x sin(x2) by substitution or
guess-and-check.

Uses of Integral
31-32 Area between curves and average value: Might go back and

reinterpret FTC in terms of the average value of a function, if
integral has not been viewed as an average from the beginning.
Applications might also include arc length to show off the
“integral” key. Again, with calculators, area between arbitrary
polynomials is feasible. Consider also work, present value as
well as volume.
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33-35 Easy differential equations: Topics should include:

a) acceleration-velocity-position problems

b) exponential growth: y′ ± ky

c) cyclic behavior: y′′ = −y.

For (a) there should be examples of nonconstant acceleration,
in order to avoid the formulas students have memorized from
physics. Note for (b) that the growth rate of bx compared to
xn does not need l’Hôpital’s rule: just ask students to compare
2100 with 1002 or 1003 or 10019. Both (b) and (c) are good
places to explain the role of the calculus in describing the na-
tural and man-made universe. Kenelly’s paper is particulary
appropriate for (c).

General Comments. It is worth noting what is not in this course:
realted rates, l’Hôpital’s rule, ε− δ definition of limit, and precalculus ma-
terial on lines, circles, and domain and range of functions. Other material
is greatly reduced: limits and continuity, computing derivatives from the
quotient definition, computing integrals from the Riemann sum definition
(using formulas for

∑m
i=1 i2 etc.). There are, of course, also topics in this

syllabus not usually covered in a standard first semester calculus course:
graphical and numerical treatment of functions, big Oh notation, Newton’s
method, numerical integration, the use of hand calculators.

The allotment of 35 hours is a minimum. If more time is available, it is
not a good idea to try to cover additional topics. If n hours are available,
then a topic given x hours in the syllabus should be given xn/35 hours. That
may be a glib response to the question of slack time, but it does reflect the
workshop’s feelings about content-crammed courses. The style workshop has
many sugestions for calculus pedagogy, some of them quite time consuming.
Slack time in Calculus I is the perfect opportunity to try out some of those
suggestions.


