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1 Antecedentes

Objetivos del proyecto

La segunda etapa del proyecto Red ProEducación se planteó como Objetivo 
General  la  modernizacjón  de  la  enseñanza  del  Cálculo,  enfocando 
prioritariamente  en  el  curso  MA1002  Cálculo  II,  impartido  como  curso  de 
servicio por la Escuela de Matemática y cuyos estudiantes provienen de las 
distintas escuelas de la Facultad de Ingeniería, de Física y de Química.

La motivación para este proyecto surge del deseo de resolver el problema de 
baja  promoción  que  afrontaba  históricamente  dicho  curso,  mediante  una 
reforma integral del mismo. El bajo rendimiento en este - y otros cursos - in-
cluso motivó al Consejo Universitario a nombrar una Comisión Investigadora 
que propusiera soluciones a la crisis.

La  reforma  integral  propuesta  abarcó  diversos  aspectos,  entre  los  cuales 
podemos citar corno Objetivos Específicos:

Aspectos curriculares  Revisión de los contenidos del programa, revisión del 
énfasis y duración dedicados a ciertos temas.

Aspectos  didácticos Revisión  de  diversas  teorías  de  la  enseñanza-
aprendizaje,  elaboración  de  un  texto  adecuado,  motivación  de  docentes  y 
estudiantes,  revisión  de  la  dinámica  de  clase,  revisión  de  los  métodos  de 
evaluación.

mailto:asotoa@msn.com
mailto:sxrl6@yahoo.com


Incorporación de nuevas tecnologías  Presentación de la teoría utilizando 
recursos multimedia, uso de la computadora en el aula, promoción del uso de 
software  para  graficación  y  solución  de  problemas,  utilización  de  correo 
electrónico y creación de una página Internet.

Detección  y  atención  de  problemas  psicológicos Colaboración  con  la 
unidad de CASE para la atención más eficaz de los estudiantes con problemas 
de déficit atencional, problemas de rendimiento, baja autoestima, necesidades 
especiales.

Vigilancia  estadística Análisis  de  las  tendencias  de  matrícula,  tasas  de 
aprobación y composición de la población estudiantil.

Duración del proyecto:

Julio 2001 a Diciembre 2003. No se requirió prórroga, sin embargo, se pre-
sentará un nuevo proyecto con nuevas metas, basadas en la nueva realidad 
del curso MA1002 Cálculo II, que es muy distinta a la que existía en el 2001.

Investigadores:

1. Investigadora  principal:  Dra.  Sonia  Rodríguez  Soto.  Inicialmente  se 
planteó una dedicación de 1/4 TC en forma ad-honorem. A partir de 2003 
contó con 1/4 TC para este proyecto, gracias al aporte de la Escuela de 
Matemática.

2. Investigador asociado: Lic. Alberto Soto Aguilar. Durante el año 2002 
tuvo una dedicación de 1/4 TC en forma ad-honorem. A partir de 2003 
contó con 1/4 TC para este proyecto, gracias al aporte del Instituto de 
Investigación  para  el  Mejoramiento  de  la  Educación  Costarricense 
(IIMEC).

Otros colaboradores:

1. Dra. Alicia Gurdián: Colaboró en forma ad-honorem cada vez que se le 
solicitó su asesoría.

2. Master  Carlos  Azofeifa:  Comenzó  a  trabajar  en  forma ad-honorem en 
Enero 2003 en la creación de tareas tipo laboratorio para resolver con 



ayuda  de  la  computadora,  sin  embargo  fue  trasladado  de  cátedra  al 
asumir la coordinación del curso MA1004 Álgebra Lineal y no pudo seguir 
colaborando con nuestro proyecto.

2 Metodología y cumplimiento de metas.

Revisión y simplificación de los contenidos 
Esta tarea se ejecutó en el seno de la Comisión Bipartita Facultad de Ciencias 
- Facultad de Ingeniería. Se trató de eliminar la duplicidad de temas, para lo 
cual  se quitó del  programa el  tema de Vectores que se cubría también en 
Álgebraa  Lineal;  Funciones  Vectoriales  se  pasó  a  Cálculo  III  y  a  su  vez 
Secciones  Cónicas  paso  de  Cálculo  III  a  Cálculo  II.  Todas  estas 
modificaciones hacen más coherente el programa y en particular permiten que 
todos los temas se cubran en tiempo lectivo. En años anteriores existían dos 
temas que el estudiante debía aprender por si mismo. La experiencia mostró 
que los estudiantes no poseían ni el tiempo adecuado ni la madurez necesaria 
para esta tarea. Con la nueva distribución de temas, se puede cubrir todo el 
material en tiempo lectivo. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que el 
programa aún está bastante recargado y la idea de mantener una semana 
libre al final del curso para repaso o ajustes no es factible. Una de las metas 
para  el  próximo  proyecto  debe  ser  la  optimización  del  tiempo  de  clase 
mediante  actividades  preparatorias  a  realizar  por  los  estudiantes  y  con 
presentaciones de pantalla más compactas que las actuales.

Otro aspecto importante es que se cambió el énfasis que se le daba a ciertos 
temas. Podemos mencionar que Inducción Matemática y Sucesiones ahora se 
cubren  en  una  sola  semana,  ya  que  se  considera  que  son  simples 
herramientas para introducir el tema de Series. También se moderó el énfasis 
puesto en Desarrollos Limitados,  que aunque es una herramienta útil,  para 
enseñarla  no debe abusarse de su aplicación a ejercicios  extremadamente 
largos o complicados.

Es  importante  hacer  notar  que  tanto  el  contenido  de  los  cursos,  como  el 
énfasis o el grado de dificultad de cada tema tratado, no son nunca aspectos 
inamovibles;  nada de esto está escrito en piedra, muy por el contrario, son 
temas abiertos a discusión sobre todo por parte de las Escuelas a las que 
damos servicio: son ellas quienes nos deben decir con exactitud cuáles temas 
consideran pertinentes y cuáles no. Para plantear cualquier tipo de reformas o 
cualquier  observación  pertinente,  existe  un  canal  expedito,  la  Comisión  de 
Reforma Curricular,  que  vino  a  asumir  las  tareas  de  la  Comisión  Bipartita 
cuando esta dejó de funcionar en el Decanato de Ciencias.



Escritura del texto oficial y diseño de prácticas y ejercicios 
Esta es la meta que más tiempo consumió. Los dos investigadores han partici-
pado en la confección del “Cuaderno de Trabajo”,  texto que abarca toda la 
teoría necesaria para el curso y ejercicios adecuados al nivel del mismo. Una 
versión preliminar se probó en el I ciclo de 2002 en dos grupos piloto. En el II 
ciclo de 2002 se probó en todos los 15 grupos de la cátedra. Se aprovechó el 
III ciclo de 2002 para hacer una revisión de todo el material y actualmente se 
utiliza de nuevo en todos los grupos de la cátedra. Podemos afirmar que se ha 
obtenido una versión más estable de las notas, pero ha sido imposible lograr 
una  evaluación  completa  del  Cuaderno  de  Trabajo  por  parte  de  todos  los 
profesores de la cátedra. Sin embargo, las distintas partes del Cuaderno de 
Trabajo  han contado con sugerencias  valiosas y corrección de errores por 
parte de varios colegas en forma voluntaria.  Cabe mencionar la importante 
participación del Prof. Leonardo Marranghello en una etapa del proyecto, ya 
que sus 3ugerencias fueron valiosas. Una tarea que debe retomar la próxima 
etapa del proyecto es la evaluación completa y exhaustiva del folleto, así como 
la  elaboración  de un banco de problemas que permita  cambiar  sin  mucho 
trabajo los ejercicios que se plantean cada semestre. La idea es que si un 
estudiante  repite  el  curso,  debe encontrar  material  nuevo que lo  obligue a 
estudiar sin aburrirse. Aunque la tarea de la revisión debe ser asumida por 
toda la cátedra, creemos fundamental que se asigne tiempo a algún colega 
que la dirija.  En el I ciclo de 2004 se le ha pedido a la M.Sc. Lorena Salazar 
que  se  encargue  de  dichas  funciones  y  la  Escuela  de  Matemática  le  ha 
otorgado tiempo de investigación para ello.

Otra particularidad en el texto, es la presencia de cuatro tipos distintos de 
problemas: ejemplos, ejercicios, actividades y ejercicios propuestos.

• Los ejemplos incluyen la solución inmediatamente después del enunciado 
ya que la idea es que los lea el estudiante.

• Los ejercicios no incluyen la solución. En algunos semestres los ejercicios 
incluían la solución al final de cada capítulo, pero en otros no. La idea es 
que  el  estudiante  trate  de  hacerlos  sin  leer  las  soluciones,  pues  la 
destreza  de  resolver  problemas  solo  se adquiere  con [a  práctica  y  el 
esfuerzo.   El  problema  es  que  se  ha  comprobado  que  muchos 
estudiantes se limitan a leer  las soluciones. La pregunta de si se deben 
incluir o no todas las soluciones a los ejercicios es aún un tema abierto a 
discusión en la cátedra.

• Las actividades son ejercicios muy simples que se prestan para hacer en 
clase  y  sirven  como  una  especie  de  descanso  o  interrupción  de  las 
presentaciones multimedia. Estas pausas son necesarias para volver a 



atraer la atención de los estudiantes cada cierto tiempo.

• Finalmente, los ejercicios propuestos son una especie de tarea que no se 
califica pero debe ser resuelta por cada estudiante. No se incluyen las 
soluciones para retar al estudiante a resolverlos de manera individual y a 
que compare sus resultados con otros estudiantes.

Para  la  elaboración  del  texto  seguimos  el  siguiente  protocolo:  primero  se 
discute entre los dos investigadores la forma de abordar cada tema, luego 
cada investigador escribe una parte de los resúmenes teóricos que pasa a ser 
revisada y modificada por el otro. De esta manera se pretende lograr uniformi-
dad en el enfoque.  El texto en sí se escribe en LATEX, programa de tipografía 
especial para la escritura de textos matemáticos de calidad. A partir de estos 
se obtienen los archivos PDF (Portable Document  Format) que pueden ser 
leídos  en  cualquier  tipo  de  plataforma  (Windows,  Macintosh,  Unix).  Se  ha 
incorporado el uso de algunos macros o paquetes para LATEXdesarrollados 
en el sitio AcroTeX tales como pdfscreen y exerquiz.  Cabe notar que hay un 
período de aprendizaje que toma tiempo cada vez que se utiliza un software 
nuevo o desconocido para los autores.

También es importante mencionar que la escritura de un texto implica reflexión 
y una postura del autor con respecto a las teorías de enseñanza-aprendizaje. 
Este  caso  no  es  una  excepción,  así  que  hemos  asumido  la  tarea  con 
responsabilidad dedicando tiempo a la lectura de las principales teorías sobre 
el aprendizaje de la Matemática. En este sentido ha sido muy importante la 
colaboración prestada por la Dra. Alicia Gurdián. En forma resumida podemos 
mencionar que aceptamos las teorías de Ausubel en cuanto a que los nuevos 
conocimientos se deben “anclar” en conocimientos previos. Esta posición se 
refleja  en el  cuidado que se tiene de mencionar  en cada capitulo  aquellos 
conceptos  o  conocimientos  previos  que  el  estudiante  adquirió  en  la 
Secundaria o en Cálculo I.  En algunos capítulos incluso se hace un repaso de 
dichos conocimientos y de las destrezas que se asume poseen los estudi-
antes. Por ejemplo, al estudiar la Regla de L’Hôpital, se hace un repaso de las 
técnicas  para  calcular  límites  que  traen  los  estudiantes  del  curso  anterior. 
También se repasa rápidamente el uso del triángulo de Pascal, solución de 
ecuaciones trigonométricas y técnicas de integración.

Sobre este último, tema, hay que hacer una observación importante: el curso 
de Cálculo II arranca con la hipótesis de que el estudiante aprendió a integrar 
bien  en  Cálculo  I.   Esto,  sin  embargo,  en  la  práctica  no  se  cumple.  Por 
distintos motivos, los colegas de Cálculo I dedican varias semanas a labores 
de nivelación, impartiendo temas que se supone el estudiante aprende en la 
Secundaria, en detrimento de los temas propios de Cálculo I que no logran 



verse con la cantidad de tiempo necesario. En particular, la parte de técnicas 
de integración, se cubre en las últimas semanas del curso y a gran velocidad. 
Si se toma en cuenta que un estudiante puede obtener buenas calificaciones 
en los dos primeros parciales, es fácil deducir que hay estudiantes que logran 
pasar a Cálculo II sin prácticamente saber integrar. La respuesta a esta grave 
situación escapa a nuestro control y posiblemente requiere soluciones a nivel 
de Escuela o Universidad. Nuestra propuesta es que se luche por implementar 
un curso propedéutico, que se deba llevar ya sea al ingresar a la Universidad 
o en el  colegio;  de esta manera los colegas de Cálculo I  lograran cubrir  a 
cabalidad su programa y nosotros también. Como dato interesante, recibimos 
estudiantes que vienen con muy malas bases del colegio, tanto de algunos 
colegios  públicos como de algunos  privados,  inclusive de algunos  de gran 
renombre. Sin embargo, los estudiantes de los Colegios Científicos sí vienen 
bien preparados.

También ha sido importante la lectura de otros autores sobre la solución de 
ejercicios.  Entre  estos  podemos  mencionar  a  Allan  Schönfeld  y  a  Polya. 
Esperamos que la influencia de sus ideas pueda notarse las soluciones de los 
ejemplos,  que  tratan  de  ser  lo  más  claras  posibles.   Esperamos  haber 
erradicado  la  práctica  de  las  “soluciones  mágicas”  que  dejan  frustrado  al 
estudiante y no le enseñan realmente cOmo atacar o enfrentar por si mismos 
los problemas puesto que no le enseñan a razonar.

Escritura de módulos para proyección en pantalla
Esta actividad está ligada a la anterior,  ya que los “Módulos de exposición 
para pantalla” se basan en el contenido del  Cuaderno de Trabajo.  Sin em-
bargo,  también  consume  bastante  tiempo  pues  hay  que  adaptar  el  texto, 
simplificarlo, adaptar los gráficos, adecuar el uso del color y tipos de fuentes, 
etc. Utilizando este material, las exposiciones se realizaron durante tres ciclos 
en la Sala Multimedia de la Facultad de Ingeniería.  La teoría se cubría en 
bloques  de  dos  horas  semanales  y  las  restantes  3  horas  se  dedicaban  a 
práctica de ejercicios.  Durante el año 2002 hubo dos grupos piloto en cada 
ciclo.  En  el  I  ciclo  del  2003,  gracias  a  la  colaboración  de  la  Facultad  de 
Ingeniería, se amplió la experiencia a cuatro grupos piloto.
A partir del II ciclo del 2003 se ha utilizado, con la colaboración de la Escuela 
de  Matemática,  un  aula  fija  para  las  clases  de  Cálculo  II.  El  aula  217  de 
Matemática  ha  sido adaptada  con un proyector  y  allí  reciben  clase los  10 
grupos de Cálculo  II,  es decir,  ya no hay grupos piloto.  Esto ha implicado 
cambios en la forma de dar las clases: ya no es necesario cubrir toda la teoría 
en dos horas sino que hay más libertad para intercalar periodos de teoría y 
práctica, cosa que no era posible hacer en el Aula Multimedia de la Facultad 
de Ingeniería.



En  el  informe  Parcial  presentado  a  inicios  del  2003,  mencionábamos  la 
posibilidad  de pasar  a  implementar  la  modalidad de  clases  magistrales  en 
Cálculo II. Esta idea se desechó, por lo menos temporalmente, al lograr el aula 
fija para la cátedra. Los módulos de pantalla se han ido adaptando también 
para un trabajo en aula en grupos pequeños.  Al  iniciar el  I  ciclo del  2004, 
todavía creemos necesario hacer modificaciones en estos módulos de manera 
que sean aún más concisos, ya que seguimos teniendo dificultades para cubrir 
la materia en el tiempo disponible.

Revisión del proceso de evaluación
Durante  los  cinco  ciclos  en  que  se desarrolló  el  proyecto  ProEd,  se puso 
especial  cuidado en el  diseño y balance de los exámenes parciales.  Cada 
pregunta se analiza cuidadosamente en los aspectos de grado de dificultad, 
pertinencia,  relación  con  el  material  expuesto  en  clase,  claridad  en  la 
redacción y tiempo necesario para resolverla. El balance se logra relacionando 
el tiempo de exposición de cada tema con el número de puntos asignados. 
Creemos que se ha desterrado la noción que tenían los estudiantes de que los 
exámenes  eran  “impredecibles”;  que  no  importa  cuanto  estudiaran,  nunca 
estarían bien preparados para él. Ahora se pone énfasis en que el estudiante 
sepa  de  donde  se  tomaron  los  ejercicios  y  cómo  se  relacionan  con  los 
propuestos en el Cuaderno de Trabajo.

Inicialmente  se  tenía  la  idea  de  analizar  los  problemas  propuestos  en 
exámenes de otros ciclos y de alguna manera clasificarlos en cuanto a grado 
de dificultad, para después utilizar un código semejante al  elaborar  nuevos 
exámenes. Esta tarea no se pudo hacer por varios motivos; uno de ellos es 
que el colega que posee la colección de exámenes antiguos y estaba muy in-
teresado en analizarlos, Dr. Edwin Castro, tuvo que dejar la cátedra y SUS 
nuevas funciones no le dejaban tiempo suficiente para ello. Esta es una tarea 
difícil, un poco subjetiva y que requiere de mucho tiempo para poder imple-
mentarla, la dejamos como una posibilidad abierta para el futuro, esperando 
volver a contar con la valiosa colaboración del Dr. Castro, cuya ausencia en la 
cátedra de Cálculo II lamentamos.

Trabajo de apoyo con los docentes de la cátedra
Se ha trabajado con los profesores de la cátedra en aspectos fundamentales 
como recibimiento de los estudiantes en la primera lección, motivación, pun-
tualidad, cumplimiento de horas de consulta, calificación de exámenes y forma 
de presentar ciertos temas. También se llevó a cabo una reunión con inte-
grantes de la Comisión Investigadora, en la que se planteó la posibilidad de 



observar  a  los  profesores  durante  sus clases.  Se aceptó  la sugerencia  de 
colegas de la cátedra en el sentido que era preferible que dicha observación 
fuera voluntaria y hecha por nosotros mismos. Sin embargo, esta actividad no 
se  ha  podido  realizar  debido  a  falta  de  tiempo  para  prepararla  y  sigue 
pendiente.

Trabajo de apoyo con los estudiantes rezagados 
Debido  a  la  problemática  especial  de  los  estudiantes  rezagados,  y  con el 
apoyo entusiasta del Decano de la Facultad de Ingeniería, se decidió crear 
grupos especiales para ellos. La atención a casos especiales y población en 
rezago es una actividad importante del proyecto que no estaba dentro de los 
objetivos iniciales y responde a la detección de un problema concreto.  Una 
primera experiencia  se dio en el  III  ciclo de 2001,  cuando se dio atención 
especial a un grupo de 10 estudiantes que habían perdido el curso más de 3 
veces. De este grupo lograron aprobar 6 estudiantes.  Luego los profesores 
Edgardo  Arita  y  Pedro  Díaz  tuvieron  a  su  cargo  un  grupo  especial  de 
estudiantes repitientes cada uno durante el II ciclo de 2002. Luego, durante el 
II ciclo del 2003, el Lic. Arita se encargó de dos grupos especiales. En ambas 
experiencias  se trató  de que los  estudiantes  llegaran  a clase  solamente  a 
hacer  práctica,  la  teoría  solo  se  repasaba  cuando  ellos  lo  solicitaban. 
Podemos afirmar que ambas experiencias fueron exitosas, con promociones 
cercanas al 50%. Sin embargo, ahora que .la llamada “presa de estudiantes” 
ha  desaparecido,  no  consideramos  necesario  efectuar  otras  experiencias 
similares.  Más  bien,  la  atención  debe  continuar  con  los  estudiantes  que 
presentan  situaciones  especiales  y  que  se  remiten  al  CASE  para  su 
seguimiento.

Empleo de software por los estudiantes
Desde  el  inicio,  una  de  las  metas  ha  sido  la  incorporación  del  uso  de  la 
computadora  para  la  solución  de  ciertos  problemas  por  parte  de  los 
estudiantes. La cátedra de Cálculo II ha sido pionera en la idea de que debe 
utilizarse software dentro del aula para la enseñanza del Cálculo. Esta idea ha 
ido  calando  en  la  Escuela  de  Matemática,  tanto  por  el  convencimiento  de 
algunos  colegas  como  por  presiones  externas.  De  esta  manera,  nuestra 
iniciativa calza perfectamente dentro del proyecto de incorporación del uso de 
la  computadora  en  los  cursos  de  servicio  que  la  Escuela  de  Matemática 
pretende impulsar.   Aún más,  no  solo  estamos dentro  de  la  corriente  que 
impulsa el  uso de nuevas tecnologías,  sino que ya hemos acumulado una 
cierta experiencia que puede ser de utilidad para otros colegas.

Hay que indicar  que nuestra idea inicial  de utilizar únicamente “notebooks” 



escritos  en  Mathematica  ha  variado.  Creemos  que  la  compra  de  licencias 
institucionales  resulta  sumamente  onerosa  para  la  Universidad  y  que  la 
adquisición  de software  comercial  está  vedada para  la  mayoría  de los  es-
tudiantes  por  su  alto  costo.  Por  este  motivo  hemos  recurrido  a  software 
gratuito y al uso de software comercial más económico. Es así como hemos 
empezado a incorporar programas como WinPlot y WinLab en la enseñanza. 
También hemos inscrito a la cátedra de Cálculo II en el Proyecto Euclides, lo 
que permite  obtener  el  software  MuPad (versión  Light)  de manera  gratuita 
para todos los estudiantes de la cátedra.

A los estudiantes se les da facilidades para que copien (“quemen”) un CD que 
contiene únicamente software gratuito que les puede ser de utilidad. También 
se han elaborado dos tutoriales, uno (escrito en LATEX y entregado en forma 
de archivo .PDF) sobre el uso de WinPiot para graficar curvas en coordenadas 
polares y el otro (escrito como documento .HTML con hipervInculos) sobre la 
forma de utilizar WinLab para el estudio de las secciones cónicas. El uso de 
MuPad se hace en clase cuando se ven ejemplos concretos. Por ejemplo, se 
les  indica  cómo  calcular  integrales  en  MuPad  cuando  vemos  integrales 
impropias;  cómo  calcular  intersecciones  de  curvas,  cómo  calcular  las 
tangentes por el polo y áreas en polares; en la parte de números complejos 
utilizan MuPad para: hacer operaciones y para calcular las raíces complejas 
de cualquier número.  Los comandos necesarios se les dan en cada uno de 
los casos anteriores.

3 Dificultades encontradas:

Hay que recalcar el hecho que la escritura de textos e incorporación de ma-
terial multimedia en la enseñanza son actividades que consumen muchísimo 
tiempo. Esta es una observación que se hace a menudo por parte de docentes 
de  varios  países  que  han  tenido  esa  experiencia,  así  que  al  comenzar 
sabíamos que iba a ser la principal dificultad. Sin embargo, no es sino hasta 
que uno se ve envuelto en la tarea, que se logra comprender la magnitud de la 
misma.  La  única  forma  de  superarla  es  una  gran  mística  y  espíritu  de 
sacrificio, ya que no existe una recompensa adecuada al esfuerzo empleado. 
Por  ejemplo,  no  creemos  que  la  asignación  de  puntos  para  Régimen 
Académico por la escritura de dichos materiales provea en estos momentos la 
motivación adecuada y este es un aspecto que la autoridades universitarias 
deberían tomar en cuenta si desean que más docentes se aboquen a estas 
labores.

Una dificultad importante, o más bien una limitante, ha sido la imposibilidad de 
contar con computadoras para uso de los estudiantes en el aula.



Este es un punto que se considerará prioritario en la nueva etapa del proyecto.

La  dificultad  mencionada  en  el  Informe  Parcial  sobre  el  nombramiento  de 
interinos, ha sido parcialmente subsanada, gracias al  apoyo del  IIMEC que 
nombró con un cuarto de tiempo para investigación al Lic. Alberto Soto. Sin 
embargo, aún consideramos importante lograr que la Escuela de Matemática 
provea un nombramiento continuo (sin cortarlo en los dos períodos de vaca-
ciones), para el Lic. Alberto Soto y para el Lic. Edgardo Arita.

4 Resultados

Promoción en Cálculo II:

Si observamos la evolución de la promoción en los últimos años en Cálculo II, 
debemos  concluir  que  el  proyecto  ha  sido  exitoso  en  este  aspecto.  En la 
siguiente  tabla  resumimos  los  datos  de  los  últimos  14  ciclos  regulares, 
incluyendo al final los 5 en que ha estado en vigencia el proyecto.



Es importante hacer notar que paulatinamente ha disminuido el  número de 
estudiantes, como consecuencia de la disminución de la “presa” que se había 
creado  en  años  anteriores  y  que  inflaba  artificialmente  la  matricula.  Como 
resultado, el número de grupos de Cálculo II ha disminuido de 15 o 16 que era 
lo  habitual,  a  10  grupos  en  el  I  ciclo  de  2004.  Esto  significa  un  ahorro 
considerable para la Universidad de Costa Rica, tanto en salarios como en 
aulas.

Por otro lado, la cantidad de aprobados ha aumentado significativamente. El 
porcentaje de aprobación paso de 25.68 a 55.46, más del doble, en el primer 
ciclo de ProEd.  Ha habido ciclos con promociones del 60%. Durante los 5 ci-
clos regulares que lleva el proyecto, Cálculo II ha estado fuera de la categoría 
de “no ponderable”. En el II ciclo de 2003 hubo una baja en la promoción que 
creemos se debe en  gran  medida  a la preparación  deficiente  de los  estu-
diantes que llegaron provenientes de Cálculo I en ese ciclo. Durante el ciclo 
anterior tuvo lugar una huelga que en algunos grupos de Cálculo I resultó en 
pérdida de hasta 4 semanas de lecciones. Aún en el I ciclo de 2004 recibimos 
un grupo de estudiantes que no vio Integración en el I ciclo del 2003, así que 
las consecuencias de la huelga se notarán todavía en este ciclo.

Tal vez sea más fácil ver la dinámica de las tasas de promoción si observamos 
en la Fig. 1  los datos de los últimos años.



Composición de la población de MA1002 Cálculo II

El fenómeno característico del curso MA1002 Cálculo II, antes del año 2001, 
era que la mayoría de los estudiantes eran repitientes. No tenemos los datos 
sobre repitencia,  aunque ahora que la Oficina de Registro  ha instalado un 
sistema más ágil de información llamado SAE creemos será posible obtener 
este tipo de datos. Al no contar con información oficial  sobre el número de 
veces  que  un  estudiante  ha  llevado  este  curso,  en  varias  ocasiones 
intentamos recopilar estos datos con los propios estudiantes, pero nos dimos 
cuenta  que  no  es  confiable:  algunos  ni  siquiera  recordaban  el  número  de 
veces, o les daba pena escribir la información. Debido a eso se decidió hacer 
el estudio con el número de carné, pues creemos que es una variable que se 
relaciona bastante con el  número de veces que un estudiante ha repetido. 
Decidimos dividir la población en tres grupos, a saber:

1. Estudiantes con carné del año, es decir, estudiantes de primer ingreso y 
que llevan el curso en el ciclo que lo establece su programa.

2. Estudiantes con carné del año anterior o de tercer año de universidad, 
que según su plan de estudios ya están medianamente atrasados en la 
carrera.

3. Estudiantes con carné de cuatro o más años, lo que indica que son estu-
diantes muy atrasados con su plan de estudios.

Para comprender mejor la situación, hemos representado en las Figs. 2 y 3 
únicamente  los  datos  correspondientes  a  los  segundos  ciclos,  debido  a  lo 
siguiente: el curso MA1002 Cálculo II está en el programa de las carreras de 
Ingeniería como curso que debe llevarse en el segundo ciclo del primer año. 
Los estudiantes llevan Cálculo I  en el primer ciclo y la mayoría -pero no la 
totalidad- de los que logran aprobarlo, ingresa a Cálculo II en el segundo ciclo. 
Por  este  motivo,  en  los  primeros  ciclos  de  cada  año lectivo  solo  llegan  a 
Cálculo II una cantidad mínima de estudiantes de primer ingreso que apro-
baron Cálculo I en el colegio, mientras que en el segundo ciclo lo hace una 
cantidad importante.



Podemos ver en la Fig. 2, que en el II ciclo del 2001, año en que inició este 
proyecto, había 26.03% de estudiantes del primer grupo, 50.52% del segundo 
y 23.45% del tercero.  Un año después, la situación ya había mejorado: los 
datos son 32.57%, 39.25% y 28.18% respectivamente. En el II ciclo del 2003, 
cuando concluye este proyecto, la situación inicial había desaparecido: ahora 
hay más estudiantes nuevos en cada grupo, como debe ser, y eso se refleja 
en los números: 47.44% 35.13% y 17.44% respectivamente. La conclusión es 
que ya ha ido desapareciendo la presa de estudiantes creada por las bajas 
promociones de varios años. 
En la Fig. 3 se representan los números absolutos, no los porcentajes. Los 
datos que sustentan esta gráfica son los siguientes:

1 año de universidad 2 o 3 años 4 o más años Total
II ciclo 2001 151 293 136 580
II ciclo 2002 156 188 135 479
II ciclo 2003 185 137 68 390

Como puede verse, las cantidades fueron también estabilizándose, el número 
de estudiantes del primer grupo se mantiene bastante estable, lo cual quiere 
decir que el aumento en el porcentaje del gráfico anterior no se debió a que 
llegaran más estudiantes procedentes de Calculo I, sino más bien a que se fue 
disminuyendo la cantidad de los estudiantes atrasados. La barra celeste que 
indica el total de estudiantes de las tres categorías, deja ver una baja sensible 
en la matrícula, consecuencia de la disminución de la presa estudiantil.



Resultados  de  los  estudiantes  de  MA1002  Cálculo  II,  según  el 
número de años en la Universidad

Los  resultados  en  las  tasas  de  promoción  de  MA1002  Cálculo  II  son  ha-
lagadores,  pero no son idénticos para todas las categorías  de estudiantes. 
Siguiendo con la división de los estudiantes en los mismos tres grupos men-
cionados anteriormente, podemos observar las enormes diferencias que hay 
entre ellos en cuanto a promoción en los gráficos de pastel de las Figs. 4 a 12. 
En los primeros tres gráficos vemos que los estudiantes de primer  ingreso 
tuvieron porcentajes de promoción del 80, 83 y 62% en los tres segundos ci-
clos representados, mientras que los resultados del grupo de estudiantes con 
dos o tres años de universidad es de 50, 54 y 42% de aprobación.  En ambos 
grupos se observa un aumento de la promoción en el año 2002 y un descenso 
en el 2003.  El descenso tan notable del grupo de primer año se debe princi-
palmente a las consecuencias de la huelga del I ciclo del 2003, que ocasionó 
que un grupo numeroso de estudiantes no aprendiera integración en Cálculo I. 
Para el I ciclo del 2004 probablemente aún se sentirán las repercusiones de 
este  hecho,  ya  que  en  cada  grupo  de  clase  tenemos  estudiantes  que 
confiesan no haber visto el tema.

El  otro  punto  importante  que  debe  rescatarse  para  tomar  algún  tipo  de 
medidas,  es el  rendimiento de los estudiantes del  tercer  grupo,  los que ya 
llevan cuatro o más años en la universidad y siguen llevando un curso de 
primer año de carrera. En este grupo la tasa de promoción no supera el 35%, 
es decir,  para este grupo de la población estudiantil  aún no alcanzamos el 
mínimo de 40% que se supone aceptable para la Universidad.

En este último grupo se observan también las tasas más altas de deserción, 
son los que abandonan con más facilidad el curso, algunas veces incluso du-
rante la primera semana de clases.  También son los estudiantes que más 
faltan a clase y los más propensos a faltar a los exámenes. Consideramos que 
la Universidad debe tomar medidas para que no se abuse de la matricula, no 
es posible que un estudiante pueda por ejemplo matricular 10 veces o más un 
curso. Una posible solución, que creemos factible, es que la cátedra lleve un 
informe  pormenorizado  sobre  los  estudiantes  por  Escuela  de  procedencia 
(asistencia a clases, participación, exámenes parciales) y que estas puedan 
en base a esa información restringir la matrícula de aquellos estudiantes que 
no han mostrado el más mínimo interés por ganar el curso.







Conferencias y presentaciones

Este proyecto ha suscitado interés en distintas esferas. Cada vez que nos han 
invitado a participar  en alguna actividad lo  hemos hecho,  ya que creemos 
importante  compartir  experiencias  y  no  solo  divulgar  los  resultados  que 
obtenemos sino también aprender de los demás. Este tipo de actividades ha 
creado  vínculos  más ‘estrechos  de  los  dos  investigadores  con colegas  de 
otras universidades y organizaciones.



A raíz de este proyecto, la investigadora principal fue invitada a participar en el 
II Taller Mesoamericano de Cooperación en Tecnología y Contenidos para la 
Educación a Distancia y en el Primer Encuentro Iberoamericano de Educación 
Superior en Línea, celebrados en México del 4 al 8 de Noviembre de 2002. 
Esta  fue  una  actividad  importante  donde  hubo  talleres  y  conferencias  de 
calidad y quo dejó una huella importante.  Hace poco recibimos un formulario 
donde  se  quiere  dar  seguimiento  a  cada  uno de  los  proyectos  que  los 
participantes  describimos  en  aquella  ocasión,  así  que  vamos  a  procurar 
continuar  los nexos con la Universidad Nacional  (UNAM) y con los partici-
pantes de otros países.

Además,  en  un  esfuerzo  de  divulgación,  hemos  participado  en  diversas 
presentaciones, entre las que podemos citar dos ante el Consejo Asesor de la 
Facultad  de  Ingeniería.  Ahí  se  ha  explicado  los  alcances  y  resultados  del 
proyecto. Estas presentaciones en la Facultad de Ingeniería son de una im-
portancia enorme pues permiten un acercamiento necesario entre ellos, que 
reciben un servicio, y quienes lo damos. Son una ocasión también de aclarar 
mal entendidos y de discutir las posibles demandas de las distintas Escuelas 
de la facultad. El vínculo entre matemáticos e ingenieros va a ser fortalecido 
en el próximo proyecto e incluso se programan actividades en común.

También  se  le  han  presentado  los  resultados  a  la  Vicerrectora  de  Inves-
tigación,  Dra.  Yamileth  González  y  se  ha  conversado  con  la  Dra.  Olimpia 
López del Consejo Universitario, quien nos invitó a exponer nuestro proyecto 
ante dicho órgano en marzo del 2003. La presentación ante el Consejo tuvo 
muy buena acogida por parte de algunos de sus miembros, entre ellos el re-
presentante estudiantil.

También  participamos  a  principios  de  2003  en  mi  taller  en  la  Escuela  de 
Matemática que tenía como meta discutir la incorporación de las computado-
ras en los cursos de servicio de la Escuela. En dicho taller expusimos nuestras 
ideas, no compartidas por todos, sobre el uso de la computadora como una 
herramienta dentro del aula, como alternativa al uso tradicional de “laborato-
rios”, es decir, aulas especiales donde el estudiante llega una vez por semana 
o cada 15 días a trabajar.

También hemos participado en dos ocasiones en la actividad de Inducción 
para Nuevos Estudiantes de Ingeniería (I ciclo de 2003 y 2004), dándoles con-
sejos sobre técnicas de estudio,  motivándolos y tratando de despejar mitos 
que a veces tienen sobre las matemáticas.

Otra  participación  importante  fue  en  un  ciclo  de  charlas  organizado  por 
CONARE en octubre de 2003. Aquí también expusimos los principales logros 



y dificultades del proyecto y pudimos compartir experiencias con docentes de 
las cuatro universidades públicas.

A raíz de la participación en CONARE, se publicó un artículo en el Semanario 
Universidad sobre la experiencia en el curso.

Otra participación importante que esperamos repetir fue en la Semana de la 
Vinculación. Allí los dos investigadores dimos una pequeña charla y fuimos 
entrevistados  por  Repretel  (Canal  6).  También  participamos  en  el  poster 
gigante que elaboró el IIMEC.

Ramificaciones del proyecto

Como una extensión del proyecto ProEd nació el Proyecto de Acción Social 
del IIMEC “Elaboración y distribución de materiales didácticos para Cálculo”. 
Este proyecto es importante pues facilita la elaboración de materiales tanto 
escritos  como  multimedia  si  fuera  necesario.  También  se  contempla  la 
creación de diversos cursos, tanto de extensión docente como cursos libres.

Una  consecuencia  importantísima  del  proyecto  es  la  idea  de  crear  una 
Comunidad de Aprendizaje que comprenda docentes de varias disciplinas. Ya 
se han iniciado las conversaciones al respecto.

Publicaciones

Dados los distintos aspectos que se tocaron en el proyecto, hay una serie de 
publicaciones en proceso de escritura que se someterán próximamente a con-
sideración de distintas revistas. Entre ellas, cabe mencionar:

 Cambio  de  paradigma  en  la  enseñanza  del  Cálculo.  Autores:  Sonia 
Rodríguez y Alberto Soto.

 Uso de macros de AcroTeX para la escritura de material didáctico en 
Matemática. Autores: Alberto Soto y Sonia Rodríguez.

 Factores  asociados  a  la  condición  de  rezago  en  estudiantes 
matriculados en el curso de Cálculo II: análisis de casos. Autores: Inés 
Alfaro y Sonia Rodríguez.



Conclusiones

En general estamos satisfechos con los resultados del proyecto. La mayoría 
de las metas se cumplieron.  Sin embargo,  se requiere de un fuerte  apoyo 
institucional para poder poner en práctica todo lo planeado. En particular, la 
falta de espacio físico ha impedido la utilización de un aula más adecuada que 
la que utilizamos actualmente. Aquí cabe destacar que dos luchas importantes 
que  se  deben  dar  son  la  construcción  de  un  edificio  para  la  Escuela  de 
Matemática y otro para el IIMEC. Ambas instituciones necesitan lugares más 
adecuados  para  poder  funcionar  de  manera  acorde  a  las  necesidades  del 
presente. En particular, ninguna cuenta con espacio para la creación de más 
laboratorios de computación o para la creación de aulas experimentales, con 
tecnología  de  punta,  que  son  tan  necesarias.  Cualquier  esfuerzo  que  la 
Universidad hiciera  en esa dirección  solo  redundaría  en  beneficios  para  la 
educación costarricense.

También  cabe  resaltar  que  se  debe  seguir  contando  con  la  participación 
solidaria del Instituto do Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza 
Costarricense, la Escuela de Matemática y la Facultad de Ingeniería para que 
esta  experiencia  pueda  continuar  y  mejorarse.  Consideramos  que  la 
disminución de la presa estudiantil,  que era ya casi  una bomba de tiempo, 
permite ahora dedicar mayores esfuerzos y afinar asuntos más importantes: 
cómo  obtener  una  mayor  participación  de  los  estudiantes  en  clase,  cómo 
lograr  que  trabajen  en  grupo,  cómo  aumentar  el  nivel  de  razonamiento 
aplicado a la solución de problemas, cómo mejorar la detección temprana de 
estudiantes  con problemas y situaciones  especiales.  Todos estos puntos  y 
más, serán los ejes de investigación del nuevo proyecto que montará sobre la 
experiencia del que acaba de terminar.

Otro aspecto que queremos retomar es el de la motivación y capacitación de 
los docentes.  En este sentido no conocemos de otras cátedras que hayan 
dedicado tanto esfuerzo a este punto.  Podemos decir  con satisfacción que 
hemos logrado conformar un grupo docente muy motivado con el curso y el 
proyecto. Nos hemos reunido para discutir cómo abordar determinados temas, 
para ver cómo utilizar cierto software en el aula, para hablar de la motivación a 
los estudiantes.  Creemos quo por fin nos hemos librado de la pesadilla de 
escuchar qué profesores de la cátedra iniciaban el semestre diciendo a sus 
estudiantes:  “aquí a lo sumo pasan cuatro”.  Y a veces lo cumplían, ya que 
hubo en el pasado un par de ocasiones donde algún grupo obtuvo promoción 
del  0%.   Estas  son  manchas  quo  han  quedado  atrás,  nuestros  docentes 
disfrutan cuando sus grupos obtienen buenos resultados.



Otro aspecto importante, y sobre el cual hemos hecho distintas experiencias, 
es  de la  evaluación.  Ya se ha probado con tareas,  con  quices  y  con una 
combinación  de ambos.  Consideramos importante  que el  próximo proyecto 
retome este punto y explore con más agresividad soluciones novedosas que 
amplíen la gama de las actividades que se evalúen a los estudiantes.  Por 
ejemplo,  debe  explorarse  la  idea  de  establecer  y  evaluar  el  uso  de  un 
Portafolio del estudiante. El germen de esta idea lo constituyen los espacios 
en blanco en el Cuaderno de Trabajo, cuya solución es responsabilidad exclu-
siva del estudiante. Sin embargo, en este período no nos atrevimos a darle 
puntos a esa actividad,  ya que aún no teníamos suficiente experiencia.  En 
base a nuestras observaciones de dos ciclos, creemos que si se le adjudicara 
un porcentaje de la nota a este trabajo, los estudiantes lo tomarían con más 
seriedad.  El Portafolio consiste en un resumen de toda la actividad que realiza 
el estudiante por cuenta propia: tareas, análisis sobre el curso, comentarios, 
revisión de otros textos, etc. También debe evaluarse la posibilidad de hacer 
actividades en grupo, ya sea en forma de proyectos o de quices en pareja. 
Hay experiencias interesantes de otras universidades que se pueden poner en 
práctica. Finalmente, no hemos podido evaluar el trabajo que los estudiantes 
realizan con ha computadora. Consideramos que solo es posible evaluar este 
aspecto si se cuenta con varias computadoras en el aula. Podemos resumir 
este  aspecto  en  lo  siguiente:  se  debe  dar  más  espacio  a  la  evaluación 
formativa, casi inexistente en este momento, para evitar que la totalidad de la 
evaluación que se hace del trabajo escolar sea de tipo sumativa.

5 Presupuesto:

El proyecto en sí no cuenta con ningún tipo de presupuesto. La venta de los 
Cuadernos de Trabajo es una fuente de ingresos, pero esta tarea recae en un 
proyecto de Acción Social que se inscribió con el nombre de “Producción y 
distribución de materiales didácticos para Cálculo”. Sin embargo, los ingresos 
de dicho proyecto facilitaron la buena marcha de ProEd en la medida que 
permitieron la compra de equipo de cómputo y de software entre otros.
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