
Recibe un saludo

Mensaje para estudiantes del grupo cix34-122:

NOTA IMPORTANTE: Si ud. ha cancelado el curso, o no tiene
disposición para continuar con la metodología que de aquí
en adelante usaremos favor enviarme un mensaje
solicitando su retiro del grupo.
jaimejaramillo0241@itm.edu.co

Como seguramente usted ya sabe, el ITM ha propuesto en estos
momentos de dificultad, culminar el desarrollo curricular con base
en la utilización de recursos TIC.

Esto propone un reto nuevo que exigirá mayor compromiso por
parte suya, porque deberá simultáneamente cumplir los logros de
aprendizaje propios de la materia, al tiempo que deberá manejar
recursos a los que posiblemente no está habituado, además de no
contar con las sesiones de clase, que por supuesto son una
contribución valiosa en su proceso de aprendizaje.

Para lograr las metas de aprendizaje ud. pone en práctica ciertas
estrategias, para un curso de matemáticas considero las siguientes,
mencionadas en orden de importancia, según mi experiencia, en
cuanto a su efectividad: 

1. Práctica: en solución de ejercicios

Papel y lápiz
Calculadoras
software

2. Sesiones de clase (orientación del profesor)

3. Apoyo en recursos:

Lectura de la teoría en textos



Recursos electrónicos: material en Internet, YOU TUBE,
ejercicios interactivos ETC.

Teniendo en cuenta la propuesta que seguiremos para culminar con
nuestro desarrollo curricular, resulta afectada la estrategia que he
mencionado en segundo lugar (clases), lo cual implicará un
fortalecimiento de las otras dos.

Recursos:

Como medio de comunicación principalmente usaremos:

• Correo institucional (quien tenga dificultades con él
comunicarse con la señorita Vanessa Camargo,
 vanessacamargo@itm.edu.co )

• Foro “novedades- generalidades” que se encuentra en
http://campusvirtual.itm.edu.co (Si tiene dificultad con su
acceso ponerse en contacto con Jhon Jaramillo Serna
jhonjaramillo@itm.edu.co)

Estar atento principalmente a estos dos medios. Temas que
considere de interés general favor comentarlos o consultarlos en el
foro. Probablemente la solución a su inquietud se encontrará allí.

Como apoyo al trabajo académico:

1. Curso cálculo integral: http://gnomon.itm.edu.co/calculo/index.html
Sera necesario tener en su computador: Descartes web
2.0: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/index.html

2. Pagina del profesor: www.jaimeaj.weebly.com

3. Grupo de SkyDrive: http://groups.live.com/P.mvc#!/itmcix122-
20112/; itmcix122-20112@groups.live.com.

4. Messenger



6. Programa para elaboración de gráficas Geogebra:
www.geogebra.org
 
7. Analisis de funciones con www.wolframalpha.com

8.Programa para cálculo wxmaxima: http://maxima.softonic.com/

9. Texto: Stewart, Cálculo ó Larson, Cálculo

10. http://www.elosiodelosantos.com/pagres.html 

Responsabilidad, evaluación y aprendizaje

De acuerdo con las estrategias evaluativas propuestas, nos enfrentamos a
un nuevo escenario.:

Las actividades de un curso se desarrollan con base en el principio del
interés del estudiante por el aprendizaje. Sin embargo, culturalmente se ha
presentado una posición según la cual el estudiante pierde de vista dicho
objetivo, y en muchos casos su objetivo principal se vuelve la nota.

Observadores de esto los docentes buscamos estrategias que exijan cierto
nivel de aprendizaje por parte del estudiante, procurando que la nota sea
correspondiente al grado de adquisición de las competencias, motivo que
favorece la preferencia de la evaluación a través de exámenes escritos
individuales.

Propuesta una evaluación mediada por las TIC se pierde en gran medida el
control por parte del docente, y por ende la posibilidad de medir el grado
de logro de las competencias disminuye, y se resulta evaluando mas bien
el cumplimiento y la responsabilidad del estudiante para desarrollar ciertas
actividades que se propondrán (esto garantiza un acercamiento a los temas
de interés pero no su dominio).

Puesto lo anterior en palabras sencillas: Uno como profesor no sabe,
cuando recibe la solución de una actividad, si esta fue realizada por el
estudiante, a conciencia y basándose en lo que ha aprendido.



Esta reflexión se hace con el fin de resaltar que la responsabilidad del
aprendizaje se descarga casi en su totalidad en el estudiante cada quien
tendrá que trabajar a conciencia y buscar simultáneamente cumplir con las
actividades y lograr su aprendizaje.

De todos modos habrá una importante exigencia para el examen final, que
bajo las circunstancias actuales consistirá en un examen escrito presencial
e individual.

Lo concreto

Procuraremos regirnos por el cronograma propuesto por la coordinación
cálculo integral:

Integral  definida,  teorema
fundamental  del  cálculo,
áreas  bajo  y  entre  curvas,
volúmenes  de  sólidos  de
revolución.

Trabajo  mecánico  (solo
resortes)  Aplicaciones  de  la
integral  definida e  integrales
impropias.

Hasta aquí el segundo parcial
(ya se debió ver solo faltaría
el examen) (20%)

Sucesiones, Convergencia y
divergencia de sucesiones,
Propiedades de las sucesiones
convergentes, Sucesiones
geométricas, sucesiones
monótonas, sucesiones acotadas.

Hasta aquí el tercer quiz. (14%)

Series, Convergencia y



divergencia de series, Prueba de
la divergencia, Propiedades de
las series convergentes

Series alternantes, Criterio de
Leibniz, Convergencia
absoluta. Prueba de la razón
y de la raíz. Series de
potencia 

Hasta aquí o hasta donde
logre llegar el parcial final
(20%)

 
La evaluación queda entonces discriminada así:

(13%) Primer quiz (Ya realizado)
(20%) Primer parcial (Ya realizado)
(20%) Evaluación final (examen presencial, individual y escrito OJO LA
TEMÁTICA LA DEFINIREMOS CON BASE EN EL AVANCE QUE
TENGAMOS (y se dará a conocer al menos con una semana de
anticipación a la fecha de realización de la misma)

(47%) Se realizara usando estrategias virtuales de acuerdo con lo
propuesto por el consejo académico. Se realizaran varias actividades de
igual valor -por lo menos tres para garantizar que cada una sea inferior al
20%.

Se darán instrucciones para las mismas en http://campusvirtual.itm.edu.co

También téngase en cuenta que el consejo académico a propuesto como
mínimo el logro del 80% de las competencias.

Desarrollo de la temática restante del curso

En esta parte se encuentra el gran reto, debido a que nuestra costumbre es
que las clases sean la  principal fuente para avanzar en el logro de la
competencias. Ahora no contamos con ellas de modo que la construcción



de los conceptos dependerá mayormente del trabajo independiente.

En este sentido mi orientación como docente consistirá en definir las
temáticas y proponer recursos  y actividades. Esto se hará a través de
http://campusvirtual.itm.edu.co.

Será muy importante su recursividad, porque dado que no hay ingreso a la
institución, pues tampoco habrá acceso a la biblioteca. Tenga presente: La
utilización de un texto de cálculo es fundamental. Yo recomiendo Larson o
Stewart. 

Ir repasando …

La primera actividad estará relacionada con las aplicaciones de la integral
a la geometría (Áreas, Volúmenes y Centros de Masa) los detalles los
pondré en http://campusvirtual.itm.edu.co

Cordialmente

Jaime Andrés Jaramillo González
jaimejaramillo0241@itm.edu.co


