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Objetivos:
Generar un ambiente de aprendizaje acogedor que brinde al 
estudiante el apoyo necesario para superar dificultades y mejorar su 
comprensión de conceptos y procedimientos relativos a temáticas 
del Cálculo Diferencial.

Fomentar la interacción estudiante-objeto de estudio, con el fin de 
que éste desarrolle estrategias de aprendizaje que contribuyan al 
éxito académico.

Hacer un diagnóstico de las dificultades que presentan los 
estudiantes que toman la asesoría, lo cual les impide un buen 
desempeño en sus cursos de matemáticas.

Metodología
Un análisis de los resultados históricos en Cálculo I, recopilado por 
el Departamento de Matemáticas y Estadística, indica que los 
estudiantes con un puntaje menor o igual a 60 en el área de 
Matemáticas en la pruebas Saber 11, presentan alto riesgo de 
reprobar la asignatura. El CREE detectó 200 estudiantes con esta 
característica y se les ofreció cursos de apoyo instruccional con una 
intensidad de dos horas semanales.

En los cursos de apoyo se realizaron talleres con temáticas 
directamente relacionadas con las desarrolladas en el curso regular, 

contando adicionalmente con la herramienta “Evaluaciones” del 
Catálogo Web o Blackboard para implementar exámenes cortos 
virtuales, con el objeto de aprovechar la retroalimentación inmediata 
de este tipo de pruebas.

Resultados más relevantes
En una encuesta de satisfacción que se aplicó a los estudiantes que 
asistieron como mínimo al 75% de las clases programadas en los 
cursos de apoyo se encontró que el 96% de los estudiantes que 
asisten a los cursos de apoyo están de acuerdo, o muy de acuerdo, 
conque esta actividad los ayudó a participar más y mejor en las 
clases de Cálculo.

Los resultados obtenidos por los estudiantes que asistieron a los 
cursos de apoyo instruccional de cálculo, muestran que de 70 
estudiantes que asistieron al 75% o más de las clases, 13 no 
aprobaron el curso y 57 lo aprobaron, lo cual nos da un 81% de 
éxito en esta actividad.

Las actividades desritas, las podemos considerar exitosas, por 
cuanto, además de proporcionar una guía adecuada a los alumnos 
en cuanto a la organización de los contenidos de la asignaturaen 
sus aspectos teóricos, procedimentales y en la forma de aplicarlos 
en la resolución de problemas permitió a los alumnos más 
oportunidades de acercarse al Cálculo como objeto de estudio.
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