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Capítulo 7

Una mirada humana del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del cálculo 

diferencial durante la pandemia

Laura Vanessa Gómez Bermeo
Ivonne Patricia Piñeros Veloza

Lady Andrea Ibáñez Castelblanco
Luisa Fernanda Beltrán

Luz Angélica Prado Tejada

Para muchos profesores y estudiantes, la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas han representado dificultades, 
asociadas a factores pedagógicos, psicológicos, tecnológicos y 
de formación básica. En particular, el proceso de enseñanza-
aprendizaje del cálculo diferencial en la educación superior y durante 
varios años, ha sido muchas veces cuestionado por la proporción de 
pérdida y el porcentaje de deserción universitaria que conlleva. Uno 
de los problemas detectados es el uso de la metodología tradicional 
cuyo único objetivo pareciera ser el aprendizaje algebraico y 
algorítmico. El Departamento de Matemáticas de la Universidad 
Sergio Arboleda desarrolló el Proyecto Émilie en el que, mediante un 
conjunto de elementos como el uso de las TIC y la contextualización 
de problemáticas aplicadas al entorno de los estudiantes, se orientó 
la enseñanza del cálculo a fortalecer  la competencia de plantear y 
resolver problemas. En el marco de la contingencia sanitaria por 
Covid-19, la mediación con TIC permitió que la propuesta y los 
materiales elaborados se adaptaran para el desarrollo de las clases 
no presenciales que tuvieron más de 350 estudiantes inscritos 
en 2020-1. Este capítulo presenta los factores clave y el aspecto 
humanista de la propuesta que aportaron al desarrollo de cursos 
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de cálculo diferencial durante la emergencia. La investigación que se desarrolló para 
tal fin implementó una metodología mixta, que incluyó una encuesta aplicada a 345 
estudiantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales con estudiantes y docentes. 
Este material permitió conocer, analizar y evaluar los componentes metodológicos, 
de evaluación y de relacionamiento humano de la propuesta del Proyecto Émilie y, en 
general, de la enseñanza del cálculo diferencial en la Universidad Sergio Arboleda para 
aportar elementos de mejora aplicables al futuro desarrollo de los cursos. A partir del 
análisis adelantado, fue posible concluir que las innovaciones pedagógico-humanísticas 
en la asignatura contribuyeron al desarrollo de competencias cognoscitivas, afectivas, 
investigativas y de resolución de problemas, mediante el uso de TIC que les permiten a los 
estudiantes identificar, desarrollar y solucionar problemas en contexto.

Palabras clave: TIC, educación, enseñanza-aprendizaje, innovación pedagógica, 
educación matemática.

Introducción

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas representa para 
docentes y estudiantes dificultades asociadas a factores pedagógicos, 
psicológicos, tecnológicos y de formación básica. En particular, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del cálculo diferencial, en la educación superior, 
ha sido analizado durante varios años y muchas veces cuestionado por la 
proporción de pérdida y el porcentaje de deserción universitaria que conlleva. 
Uno de los problemas detectados fue el uso de la metodología tradicional, 
cuyo único objetivo pareciera ser el aprendizaje algebraico y algorítmico. 
Con el fin de formular, desarrollar y evaluar una propuesta para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en los cursos de cálculo diferencial, 
mediante el uso de elementos de innovación educativa y herramientas 
tecnológicas, en el 2019 surgió el Proyecto Émilie. Las actividades piloto 
de este proyecto incluyeron diferentes elementos que fueron utilizados con 
éxito en experiencias de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la 
educación superior, las cuales permitieron abordar temas propios del área 
con estudiantes universitarios de diversas disciplinas que no sienten mucho 
agrado por el estudio de las matemáticas y ven en ellas una imposición que 
poco aporta para su formación profesional. Con base en las percepciones de 
los estudiantes se propuso abordar los contenidos de la asignatura, teniendo 
en cuenta situaciones reales y cotidianas, estrategia con la que es posible 
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acercar las matemáticas a los intereses de los estudiantes o, al menos, con la 
que se evita limitar su estudio al orden de los procedimientos y algoritmos 
que, por lo general, muchos estudiantes repiten y comprenden de manera 
superficial y, por tanto, fácilmente olvidan. 

Para 2020, se retomó el Proyecto Émilie con el trabajo colectivo de cuatro 
docentes y el apoyo de una docente investigadora de la universidad, labor 
que tuvo sus primeros frutos gracias a las medidas de aislamiento durante 
la pandemia del covid-19. La situación de salud pública hizo necesario 
continuar las actividades académicas desde casa. Los docentes orientaron y 
acompañaron la formación de los estudiantes con elementos de mediación 
alternativa tales como el uso de las TIC, el aprendizaje basado en problemas, 
la contextualización en aplicaciones del cálculo, el aprendizaje activo, entre 
otros recursos que han servido para que, en medio de la contingencia, el 
aprendizaje desde casa resulte valioso, interesante y significativo.

Este capítulo se divide en cuatro partes. La primera explica la metodología; 
la segunda presenta los datos recolectados; la tercera presenta la discusión 
planteada y la cuarta expone las conclusiones a las que llegó el equipo de 
investigadores. En términos generales, este texto presenta el resultado del 
análisis de encuestas, entrevistas y grupos focales, a partir de los cuales se 
identificaron elementos como la autonomía, la evaluación, el manejo de 
TIC y la relación docente-estudiante que son fundamentales para lograr la 
aprehensión de los conceptos de la asignatura y su aplicación en contextos 
reales, a través de un mejor relacionamiento entre docentes y estudiantes 
mediado por las TIC. El trabajo desarrollado permitió concluir que las 
innovaciones pedagógicas que consideran el desarrollo humano en el diseño 
de una asignatura contribuyen al desarrollo de competencias cognoscitivas, 
afectivas, investigativas y de resolución de problemas a partir del uso de 
TIC, las cuales permiten a los estudiantes identificar, desarrollar y solucionar 
problemas en contexto con autonomía. 

Metodología

La investigación se desarrolló como un estudio de caso, a fin de utilizar 
una metodología mixta, que permitiera realizar un análisis cuali-cuantitativo 
de los datos recolectados. Estos se obtuvieron mediante encuestas realizadas 
a estudiantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Las entrevistas 
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semiestructuradas evitan limitar la respuesta de las personas entrevistadas 
(Bryman, 2012). Los grupos focales permiten profundizar en las respuestas e 
incluso variar la secuencia de preguntas abiertas (Bryman, 2012, p. 212); en 
estos se integraron estudiantes, algunos docentes del Proyecto Émilie y otros 
que no hacen parte del proyecto.

Recolección de datos

La investigación contó con una muestra de 345 encuestas diligenciadas 
por estudiantes de los 20 cursos de cálculo diferencial del primer semestre del 
2020; de estos, 5 grupos estaban a cargo de los docentes que hacen parte del 
Proyecto Émilie. La primera parte del cuestionario preguntó información 
de tipo demográfico como edad, sexo y programa académico. La segunda 
evaluó elementos generales de la experiencia de aprendizaje en la asignatura. 
La tercera parte abordó la experiencia académica durante las clases no 
presenciales, en torno a las percepciones de los estudiantes y profesores sobre 
el desarrollo del semestre, a nivel académico, personal y actitudinal. El 
instrumento utilizó preguntas abiertas y cerradas, con variables cuantitativas 
y cualitativas. El cuestionario estuvo disponible a través de Google Forms, 
plataforma que permitió tanto la recolección de los datos como su posterior 
organización y análisis (Bryman, 2012, p. 671).

Las entrevistas y grupos focales se realizaron a través de la plataforma 
virtual Zoom, dadas las condiciones de cuarentena y virtualidad durante 
la pandemia. Se realizaron grupos focales con estudiantes de al menos tres 
cursos y dos grupos focales con docentes. Para los grupos de los estudiantes 
se tuvo como parámetro que mínimo contaran con dos estudiantes, uno 
repitente y uno nuevo.

Resultados

Encuestas

Sobre la experiencia académica. En la figura 7.1 se observa que 
para los estudiantes que participaron en el proyecto, el grado de satisfacción 
sobre su experiencia con las clases fue superior con respecto a las expectativas 
de quienes estaban en otros grupos. 
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Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, la figura 7.2 muestra que mientras el 71 % de los estudian-
tes que pertenecieron a grupos del proyecto piensan que se cumplieron las 
expectativas y programa de la clase, solo el 59 % de los estudiantes de otros 
grupos comparte esta percepción. El 2 % de los estudiantes de grupos del pro-
yecto opinó que no fue suficiente el tiempo o no se contó con las herramientas 
que permitieran cumplir algunos objetivos de la clase, mientras que en otros 
grupos el porcentaje de estudiantes que opinaron lo mismo aumentó al 12 %. 

Figura 7.2. Respuestas de los estudiantes que participaron en el proyecto vs. los que no participaron

Fuente: elaboración propia.
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Formación personal. Se encontró que quienes hicieron parte de los 
grupos del proyecto, manifestaron tener mayor seguridad en participar y 
opinar en clase, mientras que quienes participaron de las clases en otros 
grupos reflejaron mayor autonomía, disciplina y conciencia, con respecto al 
propio aprendizaje.

Figura 7.3. Opinión de los estudiantes de todos los grupos de Cálculo en cuanto al desarrollo personal al final 
del curso

Fuente: elaboración propia.

Figura 7.4. Respuestas a la pregunta 5 de los estudiantes que participaron en el proyecto y los estudiantes que 
no participaron

Fuente: elaboración propia.
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Este aspecto también se puede constatar con algunas afirmaciones de los 
estudiantes:

“...casi no me gusta hablar, menos en público. Pero, debo admitir que 
el hecho de que fuese detrás de la pantalla lo hizo más fácil.” 

“En clase presencial es más fácil participar, hablar con el docente, 
comunicar dudas, en Zoom es diferente, si no entiendes toca activar 
el micrófono y decirlo y hay gente que no se siente cómoda activán-
dolo.” 

Relación docente-estudiante. Los estudiantes opinaron que, 
durante el desarrollo de las clases no presenciales, la relación con su profesor 
en su mayoría mejoró y mejoró significativamente.

Figura 7.5. Respuestas de los estudiantes sobre la relación con el docente, antes y después de iniciar las clases 
no presenciales

Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar que algunos de los estudiantes que manifestaron 
que la relación se quedó igual, agregaron que siempre fue buena:
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“Siempre tiene buena actitud y disponibilidad para hacer las cosas, 
eso marcó la diferencia.” 

Por otra parte, quienes mejoraron su proceso afirmaron que: 

“El profesor era mucho más paciente y daba la confianza para pregun-
tar y resolver dudas de la mejor manera.” 

“...el profesor se esmeraba mucho más por hacernos entender la clase, 
esto hizo que nos motiváramos y logró crear lazos profesor-estudiante 
muchos más fuertes.” 

Finalmente, en la figura 7.6, se evidencia la importancia que tiene para 
los estudiantes la actitud de los docentes, su metodología, los ejercicios y el 
trabajo en clase.

Figura 7.6. Elementos clave para el aprendizaje del Cálculo Diferencial 

Fuente: elaboración propia.

Evaluación. De los tres periodos de evaluación, los estudiantes 
prefirieron la evaluación del segundo corte.

Figura 7.7. Evaluación de la experiencia en el semestre observado
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Fuente: elaboración propia 

Sobre este aspecto, se realizó una pregunta abierta para ampliar el 
sentido de su respuesta:

“En segundo corte, la dinámica de taller, parcial y sustentación me 
gustó bastante. En el tercer corte ... la dinámica de llenar un cues-
tionario y luego tomar pantallazos para un documento en Word y 
resolver los ejercicios y luego tomar foto de los mismos quitó bastante 
tiempo para el parcial el cual era necesario tener para resolver cada 
punto de la mejor manera.”

“Me gustó que hay cosas que no tienes que aprenderte de memoria y 
se asemeja a la vida real, al mundo laboral cuando no sabes algo pue-
des revisar qué detalle se te escapa.”

“En el segundo me pareció muy interesante la didáctica del taller 
parcial, porque es una forma de evaluación diferente a la común y la 
evaluación del tercer corte debo destacar que la adaptación la mane-
ra virtual fue muy precisa y no perdió la característica de evaluar de 
manera certera los conocimientos” 

Uso de TIC. La siguiente figura muestra algunas de las herramientas 
tecnológicas que se usaron en las clases.

Figura 7.8. Herramientas tecnológicas que se usaron en clase de Cálculo Diferencial
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Fuente: elaboración propia.

Dentro de las recomendaciones que hicieron los estudiantes sobre 
prácticas que quisieran mantener en los siguientes semestres, destacó la 
opción de realizar tutorías virtuales y otras formas de evaluación incluso en 
la modalidad presencial.

Figura 7.9. Elementos que se deberían mantener en clases de los siguientes semestres

Fuente: elaboración propia.

Evaluación del curso. Sobre la valoración del curso, la calificación 
promedio fue de 4,4/5,0.

Figura 7.10. Calificación del curso de Cálculo Diferencial, separado por los estudiantes que participaron en el 
proyecto y los que no participaron
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Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, dentro de las preguntas abiertas del cuestionario se realizó 
un análisis de conteo con los siguientes resultados: 

1.  En general los estudiantes calificaron la clase de Cálculo Diferencial 
como dinámica, didáctica, eficiente, interesante y práctica.

2.  En el ranking de las palabras más nombradas de los estudiantes de la 
asignatura se hallaron emociones positivas. En ese sentido, describie-
ron su experiencia como: “chévere” y “buena”. Por otra parte, aun-
que en menor proporción, se encuentran descripciones que expresan 
dificultad, como “compleja” y “complicada”.

3.  Lo positivo que se resaltó de la clase fue: la actitud y disposición del 
profesor, los ejercicios, la metodología y los talleres.

4.  Los sentimientos y sensaciones más frecuentes con las clases en su 
orden fueron: “concentración”, “compromiso”, “interés”, “motiva-
ción”, “satisfacción”, “frustración” y “estrés”.

5.  La grabación de las clases, tutorías y herramientas son algunos de los 
elementos que a los estudiantes les gustaría mantener en las clases de 
los próximos semestres.

Entrevistas y grupos focales con estudiantes

Parte del estudio cualitativo ratifica lo observado en el análisis cuanti-
tativo, con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de este se 
destacan las categorías que se describen a continuación.

Evaluación

Sobre la evaluación parcial en el segundo corte, algunos grupos 
experimentaron una evaluación distinta a tomar una prueba parcial 
escrita. Los cinco grupos pertenecientes al Proyecto Émilie presentaron 
un taller parcial con problemas aplicados, que luego sustentaron. Además 
de esta actividad, se realizó una evaluación de respuesta múltiple sobre 
interpretación de situaciones algebraicas y análisis de gráficas. Al respecto, 
algunos estudiantes manifestaron lo siguiente:



180

Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia

“Me gustó la evaluación del segundo corte, debido a la contextualiza-
ción de los problemas, respetando aún más mi interés.” 

“Me gustó del segundo corte que era en relación [sic] a la situación 
que se vive actualmente con el Covid, lo cual lo hizo interesante… y el 
hecho de que fuera en parejas.” 

Para los estudiantes, el taller-parcial les permitió desarrollar otras 
capacidades como investigar, analizar y resolver una situación problema.

“El taller-parcial estaba dinámico,. pues nos toca investigar y eso. Y sí, 
pues, tomó los temas que habíamos visto en el corte.” 

Los estudiantes expresaron que los ejercicios aplicados y en contexto les 
permitió reflexionar más allá de las operaciones matemáticas que involucran.

“A mí, por ejemplo, lo del agua1 lo hace a uno como que [sic] con-
cientizar un poco sobre el gasto que estamos teniendo, ahorita que 
podemos reducir un poco. Pues, porque ahorita aumenta más con el 
lavarse [sic] las manos tres o cuatro veces al día… entonces, pienso que 
se puede bajar un poquito, digamos, al tiempo en la ducha o algo así.” 

Relación estudiante-docente

Uno de los aspectos importantes durante el cambio de las clases 
presenciales a las remotas fue la relación estudiante-docente. En general, 
los estudiantes se mostraron satisfechos con la actitud de los docentes y 
destacaron actitudes importantes como el compromiso, la comunicación, la 
paciencia y el lado humano durante el desarrollo del semestre.

Para muchos estudiantes no cambió la actitud de los docentes, dado que 
en su opinión ya tenían una buena forma de comunicación con los estudiantes. 

“Siempre tiene buena actitud y disponibilidad para hacer las cosas. 
Eso marcó la diferencia.” 

1 Con la factura del cobro del servicio público de acueducto y alcantarillado que llega a cada 
hogar, se diseñó un ejercicio tipo laboratorio, en el que cada estudiante, a partir de la toma 
de datos reales, modeló la función de consumo de agua y la función del pago por dicho 
servicio, demostrando el dominio de los conceptos adquiridos acerca de las características y el 
comportamiento de las diferentes clases de funciones.
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Dentro de las mejoras, para muchos estudiantes que se consideraban 
tímidos, destacó la comunicación y participación en las clases. 

“No había la angustia a preguntar [sic] o pedir la explicación y retor-
nar al ejercicio, porque a través de la plataforma se pierde el miedo 
a hablar en público, o a preguntar algo. Era como si la clase fuera 
personalizada […] el profesor siempre estuvo maravillosamente ani-
mado y eso le permitía impulsarse más y estar más atento a la clase y 
disfrutarla.” 

Sin embargo, para otros, la participación se vio afectada al no estar en 
las clases presenciales.

“En clases virtuales es más difícil hacer preguntas, ya que en presen-
cial tú te puedes acercar y exponer la duda más definida y se puede 
responder más rápido.”

“Considero que de manera presencial habían muchas más posibilida-
des de interactuar con el docente; en la parte virtual, esto se ve dema-
siado limitado.”

Dentro de los aspectos que los estudiantes identificaron como mejoras 
por parte de sus docentes, destacaron la paciencia, la confianza y el interés. 
Esto ayudó a los estudiantes a sentirse más seguros, motivados y empáticos.

“El profesor mostró preocupación por nosotros los estudiantes, se in-
teresó por saber si estábamos bien y como llevábamos toda esta situa-
ción.” 

“El profe es muy humano y siempre está atento de nosotros. Se formó 
una relación más empática con el mismo profesor.” 

Aspectos positivos 

Es importante anotar que en la parte académica y metodológica, a la 
hora de aprender, para los estudiantes fue motivante conocer las aplicaciones 
de los conocimientos adquiridos en su futuro laboral o su mismo entorno.

“Conocer las aplicaciones del cálculo al mundo real.”

“Que la profesora aplicó los casos en la vida real.” 
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La actitud de los profesores fue crucial y contribuyó al aprendizaje y a 
la adaptación de los estudiantes las clases remotas. Esto permitió una mejor 
actitud y un mejor aprendizaje. 

“Me gustó la parte virtual, ya que hizo que las clases fueran más per-
sonalizadas.” 

“Que el profesor tenía la suficiente disposición y paciencia con todos 
los estudiantes al momento de resolver dudas.” 

Por último, los estudiantes también experimentaron cambios de actitud 
como sentirse más autónomos, seguros y motivados. 

“La oportunidad de ser más autónoma.” 

“Entender que hay diferentes maneras de aprender, no solo ver a un 
profesor escribir en un tablero.”

Que pude entender, comprender todo lo que no había entendido 
nunca. Superé dificultades que pensé que no podría…, me interesaba 
entrar a las clases de cálculo, cosa que no pasaba en el colegio. La acti-
tud del profesor ayudó muchísimo en nuestro aprendizaje y la manera 
en como [sic] explicaba fue maravillosa porque entendía cada tema.

Aspectos a mejorar 

Si bien, a muchos estudiantes la virtualidad les permitió sentirse más segu-
ros y confiados, otros opinan que el componente social, sin duda, es esencial 
en el desarrollo del aprendizaje y la experiencia de la educación universitaria. 

“Al ser virtual, es mucho más agotador, ya que todo el día se está en un 
solo sitio y sentado todo el tiempo... tiende a ser tedioso.”

“El sentimiento de pereza que se puede generar al tener clases por una 
pantalla.”

“Algunos temas eran de prestar [sic] mayor atención y, tal vez, el en-
torno del hogar no lo permitía.”

“Los inconvenientes en cuanto a conexión, ya que hacía perder el hilo 
de la clase.”

Metodología de las clases
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En las entrevistas y grupos focales, los estudiantes resaltaron que, dentro 
de la estructura de la clase, se buscaba mantener la motivación para com-
prender los temas y conceptos matemáticos estudiados. Entre las estrategias 
de los docentes que los estudiantes identificaron, destacó el hecho de que pre-
sentaban ejemplos en diferentes contextos, aplicados del entorno y al ejercicio 
laboral en áreas como la administración, ingeniería, medicina, entre otras.

“Ahorita estamos viendo derivadas, entonces, él nos estaba explicando 
cómo se ven las derivadas en la ingeniería, cómo se ven las derivadas 
en la administración, cómo se ven las derivadas en la medicina […] 
entonces, nos estaba explicando un poco de eso.”

La profesora siempre tenía una metodología de, primero, adentrar la 
clase [sic] con un problema práctico. Entonces, uno lo podía ver, pri-
mero, abordado hacia la vida real y, después, sí se veía como [sic] la 
parte más técnica […] y eso me parece bien. Porque, usualmente, uno 
aprende más así, viéndolo como su perspectiva normal.

En lo que respecta al enfoque de las clases y, en general, del aprendizaje, 
los estudiantes resaltaron el énfasis hacia la resolución de problemas, sin 
dejar de lado el manejo algebraico. 

“Desde el primer corte nos empezó a manejar desde la parte como [...] 
algebraica… y lo otro sí ya era solución de problemas; eso sí lo venía-
mos manejando todo el semestre.” 

“La profe nos explica, pues, claramente: ‘Primero, va a resolver las 
ecuaciones’ […] Pero ella también nos hace mucho énfasis en aplicar-
los en los problemas y… lograr hacer un análisis.” 

El ambiente de clase fue un factor determinante en el desarrollo de las 
clases y los objetivos académicos de las mismas.

“Es un ambiente en el que todos somos compañeros y todos nos ayu-
damos... La profesora [...] se tomaba la molestia de una clase entera 
explicarte el mismo punto […] era un ambiente como que [sic] ‘vamos 
a pasar el semestre todos juntos’.”

Si bien, el curso de Cálculo ha sido bien valorado por los estudiantes, vale 
la pena resaltar que existe un grupo de esta población que prefiere las meto-
dologías tradicionales. Otros estudiantes, en cambio, resaltan la incorporación 
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de la didáctica en la enseñanza, el uso de pedagógico de las TIC y la aplica-
ción de elementos como “aprendizaje activo”, “aprendizaje a partir de proble-
mas”, “el cambio de paradigma”, entre otros, que les resultan más favorables.

Grupo focal profesores proyecto

Comunicación con los estudiantes

Por el contexto de la emergencia sanitaria, una de las principales 
herramientas de los docentes para mantener el vínculo con los estudiantes 
fue generar empatía formulando preguntas al inicio de las clases, que daban 
cuenta sobre cómo se sentían los estudiantes, sus sensaciones, sentimientos y, 
en general, sobre su estado de salud física y mental y el de sus familias. Esto 
permitió crear nuevos espacios de diálogo que no se presentaban en muchos 
casos en el aula de clase.

“Uno se da cuenta que [sic] no puede ser la estructura de yo aquí y us-
tedes allá [...] yo sí veo que ellos también se sintieron más confiados en 
escribir, un poco más confiados en hablar, un poco más cercanos tam-
bién en preguntarle a uno [sic] ‘profe, ¿cómo está, cómo va’ […] y le 
van contando a uno cosas de su vida personal que uno no tiene ni idea 
[sic], porque, generalmente, el salón de clases solo se presta para sa-
ludar, empezar, arrancar y chao […] Reconocer que algunos estaban 
por allá en Tunja, otros estaban en otras partes de Colombia […] otros 
estaban aquí y les tocó quedarse solitos, porque no lograron viajar y 
entonces empezaban a contarle a uno todas estas experiencias[…]”

La comunicación se convirtió en la prioridad de muchos docentes, que 
buscaron diferentes medios para estar conectados. Nuevos espacios y canales 
de comunicación permitieron un vínculo fuera del aula de clases. Allí, 
estudiantes y docentes se reconocieron en su condición humana.

“El tratar de estar comunicados, en lo posible, en un cien por ciento con 
ellos [...] enviando correos, enviando mensajes, creando un grupo, un 
canal en Telegram para tratar, de pronto, de que si [sic] tenían algún pro-
blema frente a Zoom o frente alguna cosa [sic], que ese fuera el medio.” 

Al perderse los espacios extraclase, se perdió también un espacio de 
comunicación. Por lo tanto, no en todos los casos el aumento de canales de 
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comunicación para abrir esos espacios extraclase se favoreció la comunicación 
entre docentes y estudiantes. 

“Yo soy una persona que suelo hablar muchísimo con los estudian-
tes en presencial. Cuando voy saliendo me paran por ahí y me dicen 
‘profe, pasa esto, pasa lo otro’, entonces, yo sentí que, para mí, en la 
parte presencial yo tengo más contacto y hablo mucho más con ellos 
que en esta no presencial [sic].” 

Nuevos aprendizajes 

La modalidad presencial asistida por la tecnología fue nueva para 
la mayoría de docentes y la adaptación a la misma se dio a lo largo del 
desarrollo del curso. Destacó la participación de los estudiantes, el cambio 
de actitud de algunos de ellos y la autonomía que muchos desarrollaron con 
el uso de herramientas propuestas en clase.

“Quiero rescatar el ejemplo de dos chicos que cuando estuvimos pre-
sencial nunca participaban. Pero mi conclusión, después de terminar, 
es que eran muy tímidos, porque, una vez llegamos a este medio ahí sí 
preguntaban, activaban el micrófono […] ‘Profe, ¿de dónde sale este 
símbolo?’ […] preguntas así que uno decía [sic] ‘bueno, como ustedes 
bien lo saben no hay preguntas tontas’ […] pero uno decía ‘muy segu-
ramente a ellos les daba pena preguntar en clase’...” 

“Yo tenía una clase a las siete y… me conectaba faltando diez para las 
siete […] y ya había dos estudiantes ahí ya esperando la clase.”

Uso de herramientas TIC

Dentro de las herramientas para el diseño y desarrollo de las clases, 
se utilizaron plataformas digitales como GeoGebra, Testmoz, Kahoot y 
YouTube. El uso de estas permitió dinamizar las clases, ejemplificar algunos 
conceptos, complementar los temas, evaluarlos y ampliarlos. 

“Lo que ya habíamos sacado sobre el grupo de Cálculo, todo lo que ya 
habíamos avanzado [...] en las presentaciones […] y eso también fue 
un punto, un insumo valiosísimo… un punto de partida […] y llevar 
una continuidad de lo que estábamos trabajando con ellos, que es un 
poco diferente a lo habitual.”
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“Otro aspecto que me pareció fundamental fue aprovechar el uso de 
la tecnología. Creamos un grupo de WhatsApp, estábamos en contac-
to permanente. Y acá quiero resaltar el uso de las herramientas, por 
ejemplo, Geogebra […] es una herramienta bastante interesante y […] 
nosotros la nombramos mucho en clase, cuando estamos presencial. 
Pero no es lo mismo que ellos lo vayan haciendo en vivo.” 

Metodología participativa y activa

La estructura y desarrollo de las clases de los profesores del Proyecto 
Émilie utilizan un problema o situación problema en contexto, participación 
activa en las actividades propuestas y el desarrollo de ejemplos por parte de 
los estudiantes.

“Una cosa es que yo empiece ‘esto es la derivada […]’ ¡No! [...] ellos 
siempre arrancan con un ejercicio y una aplicación. Entonces, ahí em-
piezan ellos a decir cosas, lo cual genera, desde tiempo atrás, que ellos 
siempre hablen […] siempre charlen […] siempre opinen. Yo les decía 
a ellos ‘yo no puedo empezar la clase si ustedes no han hecho el ejerci-
cio de leer bien el problema […] y si no entienden, volvamos a leer [...] 
Y si algo, pues miremos qué es lo que está pasando’. [...]” 

Estos elementos metodológicos no fueron nuevos para los estudiantes en 
la nueva modalidad asistida por tecnología, por cuanto se venían aplicando 
y promoviendo desde el aula de clase.

“No es una cuestión solamente de que ellos sean habladores[sic], sino 
también algo que se ha generado. Porque, primero, las clases se gene-
ran así y […] segundo, también por la forma en la que uno […] O sea, 
como uno también las inicia y como uno también los trata a ellos, ¿no? 
[…] También es un tema de muchas situaciones que se generan en ese 
tipo de relaciones.”

Es importante destacar que, dadas las circunstancias por las que se 
adoptó esta modalidad, las dinámicas familiares y los factores externos a 
las clases hicieron que, al final del curso, el agotamiento de los estudiantes y 
profesores fuera más visible y esto afectara la participación.

“La participación empezó a disminuir, ¿sí? […] Yo creo que el [sic] 
segundo corte […] finalizado […] en adelante, esa curva cayó mucho. 
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De pronto, porque los chicos ya estaban cansados […] Algunos me 
decían ‘no profe, es que tenemos muchos trabajos […] se nos vienen 
unos proyectos […] se nos vienen unas entregas […] Pero nosotros le 
estamos prestando atención’.”

Evaluación formativa vs. Evaluación tradicional

Entre los diferentes métodos de evaluación, en este grupo de profesores, el 
uso del error como un elemento de aprendizaje fue el elemento más destacado. 
Según ellos, la evaluación por medio de un taller parcial y la sustentación 
creó nuevos espacios de autoaprendizaje y socialización, que permitieron 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

“Por ejemplo, ahorita en el final, cuando hicimos la socialización de 
notas […] ‘sí profe, yo creo que es [el] tercer [sic] punto que tengo mal, 
porque se me fue […] no multipliqué la función… no construí bien 
la función de ingreso, derivé solo la ecuación de demanda’ […] pero, 
pues, sí se dio cuenta […] ¿Pero qué evalúa uno?, lo que ya está escri-
to. En cambio, con la evaluación que nosotros tuvimos en el segundo 
corte […] pues, se le brindaba [sic] un poco más de posibilidades de 
que el chico argumentara, propusiera, interpretara...”

El complemento de la oralidad en la segunda evaluación permitió conocer 
mejor el proceso de los estudiantes y evaluar, de una manera objetiva, sin un 
único componente y una única forma que puede ser afectada por factores 
externos. 

“Aquí ya nos quedamos solamente con la parte escrita […] ¿Que es 
mucho más desgastante?, sí […] Y que, ante esa situación, el factor 
tiempo nos juega una mala pasada, por lo que ya habíamos discutido 
en alguna otra reunión. Pero, considero que se da más espacio para 
evaluar de una forma, de pronto más completa, al chico, como lo hici-
mos en el segundo corte”.

“Evaluar no es simplemente hacer una prueba escrita o hacer una 
prueba de otra forma. La evaluación también debe ser un método de 
aprendizaje” 
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El tiempo que se invierte en la preparación y desarrollo de una evaluación 
compuesta por un taller parcial y una sustentación es mayor al de una 
evaluación tradicional, por medio de un parcial. 

“No es como lo dicen algunos, que ‘es un poquito más desgastante’, 
no. ¡Es muchísimo más desgastante! No es el doble, es seis veces más 
[…] Pero, sí, es más satisfactorio como docente, porque vas viendo 
cómo interactúa el alumno, cómo ataca el problema, cómo realiza las 
cuentas […] aquel que se equivocó dice ‘oiga, no, me di cuenta que 
[sic] no era así […] después hablé con mi compañero y él me hizo caer 
en cuenta [sic] del error’ […] o sea, esas son cosas bastante positivas.” 

Enseñanza alternativa 

Dentro de lo que se consideró positivo de la experiencia de la presencialidad 
asistida por medios tecnológicos, destacó que esta herramienta complementa 
el proceso formativo de los estudiantes.

“Yo creo que este medio es una alternativa que nos va a servir. Puede 
ser un modo de, a veces, no atrasarnos cuando tenemos una situa-
ción de no conectividad o cuando tenemos que viajar […] y […] no 
podemos ir a la universidad […] Aquí aprendimos una nueva forma 
de hacer las clases, aunque mucha gente ya usaba esa forma para co-
municarse.” 

Motivación 

Contrario a la expectativa que se pudo tener al inicio de la presencialidad 
asistida por tecnología, los estudiantes respondieron de manera positiva.

“Muchos estudiantes se motivaron, de todas maneras. Al contrario de 
lo que podíamos pensar: que se desmotivarían [...]. Muchos estudian-
tes que no llegaban temprano a clase, se conectaban temprano a clase 
[…] Cosas así sucedieron y fue […] fueron cosas interesantes.” 

Grupo focal de profesores que no pertenecen al proyecto
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La entrevista se llevó a cabo a modo de conversación en la que los docentes 
reflexionaron sobre el desarrollo de sus clases durante el periodo de confina-
miento, las cuales tuvieron los ejes temáticos que se describen a continuación.

Relación con los estudiantes

La relación con los alumnos se construye en el día a día. El docente es un 
ser humano, cuyas funciones, además de académicas son sociales. Preguntar 
a diario sobre cómo marchaban los días iba más allá de la formalidad, debido 
a la circunstancia que todos estábamos viviendo. Sin embargo, con estos 
profesores, los estudiantes respondían como en cualquier otra conversación.

“Ya cuando arrancábamos clase era como ‘Bueno muchachos, ¿cómo 
están? ¿Cómo les ha ido?’ Más allá de… ‘no profesor, todo bien, todo 
bien.’, no se escuchaba nada más [...]” 

“Cuando uno encuentra un estudiante, cuando va a la oficina, cuando 
uno se lo encuentra en algún corredor y habla con uno [...] O mientras 
va de una sede a otra [...] ¿cierto? [...] y que puede uno compartir, co-
mentar algo, hablar algo, algo personal, alguna cosa [...]” 

Para todos, la virtualidad ha tenido grandes desafíos, entre estos, 
comprender y manejar las relaciones que se tejen mediante los diferentes 
dispositivos y plataformas. 

“Solamente hablé con un estudiante de sus problemas personales. Sola-
mente con uno [...] porque yo le pregunté ‘que cómo estaba’. Entonces, 
me comentó acerca de los papás, ‘que los papás tenían una empresa y 
que estaban en un momento difícil por la situación’ [...] Yo solo puedo 
hablar de un estudiante que me comentó algo a nivel personal. Algo 
así, que uno siente la parte humana de la persona, la parte humana 
de su vida como tal. Más allá de la cátedra, más allá de ‘no entendí el 
ejercicio’, más allá de ‘lo hice de esta manera’ [...] uno no tiene como 
esa oportunidad de comentar algo así con los estudiantes[...]”

“Uno los llama aparte e indaga con ellos. Esa parte sí se ha perdido. Es 
decir, se perdió. No sé si definitivamente tocará dictarle [sic] un curso 
completico en esta forma no presencial
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La cámara, los avatares, las fotos de perfil y los emojis han cambiado la 
forma de relacionarnos de forma verbal y no verbal. Estos nuevos usos del 
lenguaje han hecho que las herramientas TIC también tengan cambios, más 
para el campo educativo. 

Uso de TIC

En Colombia, el uso de las TIC en los últimos 10 años ha crecido y, en 
consecuencia, el diseño de herramientas, nuevos dispositivos y aplicaciones 
se ha acelerado. Pero, a pesar de esto, ha existido entre los profesores 
apatía por el aprendizaje y actualización de conocimientos sobre tales 
herramientas. 

“¿De dónde salieron tantos expertos, cuando yo apenas estoy empe-
zando? [...] Si yo apenas estoy dando los primeros pasitos. ¿Cómo sa-
lieron varios expertos, cuándo estuve yo tan perdido que no había 
visto todos esos expertos en esa modalidad?”

La sensación de impotencia frente a tantos avances y la sensación de 
novedad para acomodarse a una nueva forma que llegó de repente causa 
varias sensaciones.

“El primer día intenté utilizar el tablero y, pues [...] sentía que estaba 
hablando solo.” 

“Y entraba uno y miraba el correo [...] y tenía uno cualquier cantidad 
de correos [...] llenando matrices de seguimiento [...] y llene que llene 
la una [...] y que llene la otra [...] Entonces [...] yo, de verdad, me sentí 
muy estresado [...]”

“Yo les dije a los estudiantes ‘no les subo las grabaciones’, porque eso 
genera que ustedes, por cualquier cosa [digan] ‘no, hoy yo no asisto a 
clase [...] y, entonces, voy y miro la grabación’. Y eso es muy diferente, 
porque ahí no hay interacción. Ustedes ahí no me pueden preguntar 
[...]” 

Estos escenarios sirven de base para preguntarnos sobre el verdadero 
papel de las TIC en las clases, para identificar el rol pedagógico de las TIC 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Aspectos pedagógicos

Las clases sincrónicas tienen un componente adicional, en cuanto a los 
elementos distractores, debido a que muchos de los estudiantes se encuentran 
en un espacio compartido con su familia. 

“Pensar en cómo ligar a los estudiantes para que se metieran en el 
asunto [...] para que estuvieran ahí. Porque, una cosa es que en el salón 
si tú ves que no están trabajando [...] o uno pone un ejercicio y [dice] 
‘pasemos al tablero o hagámoslo’ [...] Le pregunta a alguien ‘¿cuánto 
le dio [...] qué hacemos aquí [...]?’ [...] hacemos algo. Pero, pensar en 
cómo cambiar eso fue algo muy difícil [...] esa fue la parte que a mí 
más me preocupó y [que] me sigue preocupando [...]” 

“Usted, de manera directa, puede estar viendo los alumnos y cuan-
do ve que [alguien] se distrae, usted le puede preguntar [...] Entonces 
vuelve y lo mete [...] digamos que ‘en el entorno académico’ [...] O 
cuando uno ve que se están distrayendo, que no están poniendo aten-
ción o que simplemente están ahí, pero como que no, entonces, uno 
contrapregunta [...]” 

Aunque el aula de clases y el desarrollo de las sesiones sincrónicas son 
espacios diferentes, este grupo de docentes trasladó el aula presencial a las 
clases no presenciales, mientras se acomodaba a la nueva situación.

Evaluación

Si se considera la evaluación del aprendizaje como una herramienta 
pedagógica, hay que tener claros los criterios y las competencias que se 
evalúan para la promoción de un estudiante. Sin embargo, en la educación 
no presencial, el criterio de evaluación puede variar, de acuerdo con el 
manejo de la clase.

“Opté por decirle a los estudiantes que había una nota que yo podía 
manejar… que era la [sic] ‘componente de participación’ y, pues, 
que… estudiante que no participaba, le daba la oportunidad a otro… 
y que yo iba tomando ese control. Y así, de manera paulatina, fuimos 
enganchando a los estudiantes y fui adquiriendo algunas destrezas…” 
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“Al comienzo, no estaban como muy de acuerdo [con los quices], por-
que… pues, empezó a irles como [sic] un poco mal… y ya con el 
tiempo, ya ellos [...] ‘profe [...] ¿y hoy no hay quiz? [...] ¿y hoy no va 
a hacer tal cosa?’ [...] Entonces, como que la cuestión era [que] me 
daba cuenta que, sobre todo los que al comienzo iban como mal [...] 
Porque, yo les decía ‘este quiz es para los que van mal’ [...] entonces 
yo le[sic] sumaba esa nota [...] No le borraba, sino que le sumaba y le 
promediaba” 

En relación con las evaluaciones parciales, el equipo de profesores 
tomó las decisiones correspondientes para llevar a cabo una evaluación del 
aprendizaje, desde la valoración del trabajo de los estudiantes. 

“Nosotros, como equipo, decidimos que debíamos evaluar de la misma 
forma como habíamos planeado al comienzo del semestre. Que no 
debíamos cambiar la forma de evaluación, porque había otras opcio-
nes como ‘vamos a hacer un trabajo’ [...] ‘Podemos hacer un trabajo 
en grupo’ [...] ‘podemos hacer exposiciones’ [...] ‘podemos hacer pro-
yectos’.” 

La desconfianza o confianza se convierte en el primer elemento a tener 
en cuenta para el desarrollo de este tipo de actividades, por tanto, se invitó a 
la reflexión antes de las pruebas. 

“Muchos hicimos el trabajo de concientizar al estudiante sobre la ho-
nestidad y trabajar sobre lo que realmente habían aprendido ahí [...] 
Porque, si iba a avanzar e iban a avanzar sin bases [...] para qué [...] 
Qué era que nos demostraron ahí [...] qué deficiencias y qué aciertos 
habíamos tenido tanto ellos como nosotros para poder entrar a reme-
diar las cosas [...] Y yo creo que eso se reflejó en las pruebas [...]” 

De esta manera, se buscó determinar cuál fue la mejor evaluación dentro 
de las tres que se planearon.

“Yo creería que fue en el tercero [...] Porque, ya los estudiantes tenían 
la experiencia de lo que habíamos hecho en el segundo y, entonces, 
ellos ya sabían cómo era [...] digamos que [...] la dinámica. Y no so-
lamente para el parcial, sino, que para [sic] las otras evaluaciones [...] 
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ellos ya estaban metidos en el asunto. Ya sabían qué era lo que había 
que hacer [...] Entonces, yo creo que ahí las cosas fluyeron más.” 

Esto significa que, de alguna manera, el estudiante se vuelve más autónomo 
y gana la confianza para iniciar sus procesos de manera independiente: 

“Entonces, me pareció que ese hecho [...] de que ellos se fueran auto-
rregulando [...] de que el aprendizaje no es lo que el profesor le pueda 
enseñar, sino, que el aprendizaje es personal [...] y que tenían que ha-
cerse responsables de su aprendizaje [...] hizo que las notas mejoraran.” 

Finalmente, es importante rescatar que las reflexiones de estos profesores 
se enmarcan dentro de las preocupaciones que, tal vez, fueron compartidas 
por todo el cuerpo docente al inicio de las actividades no presenciales. 
Quedan algunas preguntas a las que el Proyecto Émilie responde para 
mejorar el aprendizaje de las matemáticas y el proceso de enseñanza a cargo 
del maestro. 

Discusión

La enseñanza de las matemáticas en tiempos de Covid-19

Aprendizaje virtual en la educación superior. A nivel académico 
y en circunstancias como las que implica una pandemia, la tecnología 
se convirtió en un elemento esencial para el proceso de enseñanza, la 
socialización y el aprendizaje social (Basilaia y Kvavadze, 2020). Sin 
embargo, se confirma que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además 
de los contenidos, la formación del ser humano es el objetivo central. Es esta 
la razón por la que se hace necesario comprender los actores que intervienen 
en el proceso educativo antes y durante la pandemia. 

Los cursos del proyecto propiciaron espacios para compartir experiencias 
y diálogo en encuentros sincrónicos y chats. El acompañamiento fue 
constante y favoreció el proceso de aprendizaje autónomo. Además, abrió 
la posibilidad a una comunicación directa, lo que benefició afectiva y 
cognitivamente al estudiante. Pues, como afirma Moreno (2020), reconocer 
cómo se encuentra la motivación, disposición y conexión del estudiante con 
la clase es clave para garantizar el éxito de la enseñanza y el aprendizaje en 
ambientes virtuales. 
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La adaptación a medios digitales y tecnológicos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se ha dado de manera rápida, dadas las circunstancias. 
Muchas de las instituciones de educación superior no estaban preparadas 
ni contaban con experiencia en esta área. En ese sentido, la OCDE (2016) 
recomienda priorizar la formación y actualización de los programas en las 
instituciones educativas.

Uso de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas. 
Diferentes investigaciones destacan la importancia de la tecnología como 
herramienta de mediación en el aprendizaje (Cruz y Puentes, 2012; Cuicas 
et al., 2007). La OCDE (2016) resalta el éxito del uso de estas herramientas 
en los resultados académicos de estudiantes. Además, sugiere que estos 
recursos se hacen necesarios para la formación de los estudiantes del siglo 
XXI. 

Las ventajas de un proceso formativo con el uso de la tecnología se dan 
a nivel académico y actitudinal. En términos académicos, los estudiantes 
experimentan un aprendizaje más activo, adquieren mayor confianza y 
autonomía en su proceso de aprendizaje (Chatmaneerungcharoen, 2019; 
Hernawati y Jailani, 2019; Rohaeti et al., 2019). A nivel afectivo, también se 
identifican cambios positivos para enfrentar los desaciertos, reconocerlos y 
emprender una nueva solución y lograr las respuestas correctas. 

Como indican Mendoza, Burbano y Valdivieso (2019), utilizar las he-
rramientas TIC permite transitar de la enseñanza tradicional hacia un 
aprendizaje más colaborativo y en red. Además, la tecnología facilita el 
desarrollo de habilidades y destrezas para el desarrollo de nuevas compe-
tencias y habilidades, al tiempo que posibilita un mayor diálogo y cercanía 
entre los participantes; esto resulta en un aprendizaje activo, cooperativo y 
colaborativo.

En ese sentido, se evidenció que los estudiantes del proyecto sienten más 
seguridad para opinar y participar en clase, puesto que uno de los objetivos 
principales de la implementación ha sido promover estrategias de innovación 
metodológica. Según Moreno (2020), dichas estrategias hacen del estudiante 
un sujeto más activo, propositivo e independiente. Esto, a su vez, hace que 
el estudiante se convierta en protagonista, constructor activo de su proceso 
de aprendizaje de forma organizada, guiado y acompañado por el docente. 
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La tecnología, además de permitir el desarrollo de las clases, mejora el 
aprendizaje y las habilidades en matemáticas (Chotimah et al., 2018; Suan 
et al., 2020; Wijaya et al., 2020). La modelación de experimentos y la ex-
periencia con diferentes escenarios problemáticos permite que los estudian-
tes comprendan, a partir de situaciones de su vida diaria. Esto favorece su 
aprendizaje, desde la emoción, la motivación y el interés hacia el aprendizaje 
de las matemáticas (Mushipe y Ogbonnaya, 2019). En la investigación ade-
lantada, se observó que el uso de tecnología para el desarrollo de las clases 
beneficia el desarrollo de las clases y la participación. 

Metodologías como el aprendizaje basado en problemas y proyectos 
permiten que conceptos matemáticos puedan aplicarse y verse reflejados 
en situaciones contextualizadas, en las que estudiantes y docentes logran 
consolidar el conocimiento adquirido (Fachrudin et al., 2019; Hutajulu et al., 
2019; Khatimah y Sugiman, 2019; Yuliani et al., 2019). De esta manera, 
la experiencia en contextos reales como el de la pandemia por Covid-19, 
que se trató en las clases y la evaluación, desarrolló procesos de aprendizaje 
efectivos, frente a los procesos de aprendizaje tradicional. Investigaciones 
como las de Jonassen (2000) señalaron que el uso de tecnologías y de este tipo 
de metodologías formativas permiten en matemáticas el fortalecimiento del 
pensamiento crítico y analítico ( Jonanssen, 2000). 

Evaluación a distancia. Uno de los componentes más difíciles de 
manejar y de los que más tiempo y esfuerzo implicó para los docentes fue la 
evaluación, en medio de las clases presenciales asistidas por tecnología. En 
la asignatura, la prueba evaluó, principalmente, procedimientos algebraicos, 
pero también algunos problemas aplicados similares a los planteados en 
clase. 

A partir de las experiencias en los tres momentos evaluativos del 
semestre, en esta situación de aprendizaje desde casa, se requiere rediseñar 
las herramientas evaluativas. Para García et al. (2020), el aprendizaje en 
ámbitos virtuales implica que el sistema de evaluación de la asignatura sea 
reconfigurado y se evite replicar los exámenes tradicionales en plataformas. 

El taller parcial, planteado en el segundo corte por docentes del Proyecto 
Émilie, obedeció a la implementación de una herramienta evaluativa 
diligenciada de manera remota. García et al. (2020) afirmaron que realizar 
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cuestionarios a distancia puede dar lugar a posible fraude; además, 
agregaron, que esta modalidad limita la experiencia evaluativa a un único 
momento. Por tanto, sugieren diseñar pruebas que se centren en evaluar los 
aprendizajes y competencias más allá de los procesos de memoria. Sobre este 
tema, Moreno (2020) agrega que debe existir retroalimentación constante 
para que el alumno plantee sus propias reflexiones, aspecto que desarrolla la 
autonomía en el manejo del tiempo y cumplimiento de actividades, pues la 
educación a distancia requiere de mayor disciplina y compromiso por parte 
del estudiante.

Comprensión de lo humano en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Las relaciones sociales en el mundo cambiaron de la noche a la mañana 
por causa de la pandemia de Covid-19. El distanciamiento nos ha puesto 
en una situación de pregunta por el sentido de la existencia. El ser humano 
es una criatura que se busca a sí misma en un constante escrutinio de las 
condiciones de su vida (Cassirer, 1963, p. 21). Es así como, en este momento 
de la historia de la humanidad, es necesario volver sobre la comprensión 
de lo humano para que, mediante el conocimiento de sí mismo, podamos 
conocer a los otros y desarrollar procesos de comunicación efectivos, tanto 
en la trasmisión de los contenidos como en las relaciones humanas en el aula. 

“Conócete a ti mismo” ha sido uno de los objetivos del ser humano y debe 
estar presente en la educación. Dentro de este autoconocimiento, uno de los 
aspectos más importantes es la dimensión emocional. Conocer las propias 
emociones, la relación que estas tienen con nuestros pensamientos y compor-
tamientos, debería ser uno de los objetivos de la educación. (Bisquerra Alzina, 
2003, p. 26)

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el lenguaje se convierte en un 
elemento necesario para la relación con los otros, aspecto que involucra la 
totalidad del cuerpo. De allí, que sea importante pensar en lo que María 
Acaso llama “pedagogía sexy”, esta “pide a gritos otros muebles, otros 
colores en las paredes, tiempos de transición y, por supuesto, resitúa los 
afectos y las emociones como elementos centrales del aprendizaje” (Acaso, 
2015, párr. 5). Aunque no se ha cambiado de mobiliario en la Universidad 
Sergio Arboleda, sí hubo un cambio de escenario y cada uno está en su 
ambiente. Por esta razón, el cuerpo experimenta de otra manera el proceso 
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de aprendizaje durante el periodo de confinamiento. Resulta, entonces, 
importante analizar los cuerpos de los que aprenden y los cuerpos de los 
que enseñan para identificar su incidencia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

El cuerpo

Son varias las reflexiones en torno al cuerpo en el aula de clases. María 
Acaso, jefe de Área de Educación del Museo Reina Sofía en España afirma 
que “la pedagogía tradicional no es que haya olvidado el cuerpo, es que lo 
castiga, lo mantiene inmóvil durante seis horas o más, lo mantiene atado 
a una silla” (Acaso, 2015, párr. 5). Así mismo, Ken Robinson, profesor y 
escritor sobre educación y creatividad sostiene que “La vida académica 
tiende a negar el resto del cuerpo” (Robinson, 2012, p. 169); sobre el tema, 
a principios de siglo XVIII, Kant reflexionaba lo siguiente: “así es como 
inicialmente se manda los niños a la escuela no ya con la intención de que 
aprendan allí algo, sino para que se vayan acostumbrando a sentarse quietos 
y a observar puntualmente lo que se les ha prescripto” (Kant, 2009, p. 29). 
Aunque el listado podría ser extenso, estas consideraciones presentan un 
panorama sobre el papel del cuerpo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el cual tiene un carácter activo dentro de toda la experiencia. 

El cuerpo tiene símbolos que hacen parte del lenguaje y de la forma 
en que se está en el aula. Para Robinson, la condición física, el estado de 
la salud e incluso las sensaciones como el hambre influyen en el estado 
de ánimo y, por ende, en los procesos de formación (2012, p. 169). Estas 
sensaciones y condiciones no solo afectan a los estudiantes, también a 
los docentes. En una de las entrevistas a un grupo de docentes, alguno 
enfatizó: “Yo no dicto clases sentado”. Pero, si un docente no está sentado 
durante dos o tres horas, ¿por qué un estudiante sí debería estarlo? María 
Acaso propone que la herencia de la modernidad fue aprender en silencio, 
bajo una autoridad personificada y sentados en una silla dura e incómoda. 
Para los estudiantes solo es posible levantarse si se ha terminado la sesión 
o por si necesitan ir al baño (Acaso, 2017, párr. 3). De ahí la necesidad 
de comprender que el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita de todo 
el cuerpo. El cerebro es eficaz si varios sentidos están involucrados en la 
experiencia de aprender un tema de una clase que sea significativo. Sin 
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embargo, “estamos acostumbrados a pensar que los docentes entregan 
conocimiento, al considerar que el maestro es dueño del saber y que nadie 
más que él tiene ese poder” (Rigo y Donolo, 2018, p. 109); tradicionalmente, 
se ha considerado que en el aula solo hay un cerebro que piensa y que está 
en lo correcto, y se ha interiorizado la idea de que los otros cerebros deben 
anularse y moldearse como ese. 

Conclusiones

Una de las principales conclusiones de esta investigación es la necesidad 
de ir más allá de los esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje para 
implementar estrategias de innovación en la relación docente-estudiantes, el 
aprendizaje autónomo, el uso de TIC y software. Con base en la experiencia 
de este proyecto, ejecutado durante el primer semestre de 2020, se reconoce 
la gran aceptación, por parte de los estudiantes, de estas prácticas educativas 
que los hacen protagonistas activos de su propio aprendizaje. Si bien, el inicio 
del proyecto fue durante la pandemia, es importante seguir considerando 
este tipo de estrategias aún después de los aislamientos. 

La implementación de estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 
se hace cada vez más necesaria en los diferentes espacios de educación. 
Estas crean nuevas oportunidades de accesibilidad, abren espacios alternos 
de participación y fomentan el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
También resulta importante la reconfiguración del sistema de evaluación, su 
transformación en uno en el que se valore el desarrollo de competencias, que 
involucre los contextos y en el que se pueda modelar, desde la construcción 
e interpretación de diferentes funciones. Para esto es necesaria la formación 
docente en estos campos.

El aprendizaje activo, la contextualización, el aprendizaje basado en 
problemas o proyectos permiten implementar metodologías que hacen 
aprendizajes mucho más significativos y de mayor recordación. Pero, este 
es un trabajo en el que tanto estudiantes como docentes deben asumir su 
responsabilidad para crear experiencias significativas. 

La valoración que los estudiantes otorgaron al curso de Cálculo Diferen-
cial, en el periodo observado, demuestra la aceptación de las metodologías 
implementadas. En términos generales, los estudiantes resaltaron la inno-
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vación en la didáctica de la enseñanza, el uso pedagógico de las TIC y la 
aplicación de elementos como el aprendizaje activo, el aprendizaje a partir 
de problemas, el cambio de paradigma y la comunicación libre y constante.

Finalmente, es muy importante resaltar que estos procesos de enseñanza-
aprendizaje en la presencialidad y en la virtualidad no pueden desconocer el 
papel de la persona y de su cuerpo para mejorar las experiencias a la hora de 
impartir o recibir contenidos. 
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