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Prólogo

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

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

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

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

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

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

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

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

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


