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Resumen 

 

El trabajo trata el estudio de la derivada y la integral 

partiendo de la introducción de problemas 

contextualizados y la integración de las TIC. El objetivo 

es presentar una propuesta didáctica centrada en la 

resolución de problemas contextualizados y la integración 

de los asistentes matemáticos para el perfeccionamiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje del Cálculo 

Diferencial e Integral. La novedad que presenta está 

propuesta didáctica se basa en el trabajo con los problemas 

contextualizados y la integración de las TIC al proceso de 

enseñanza aprendizaje, aplicada creadoramente en el 

estudio de la derivada y la integral para formación de los 

ingenieros.  La significación práctica se manifiesta en la 

propuesta didáctica, ya que mediante su aplicación se 

desarrolló el proceso de enseñanza aprendizaje de una 

forma que permitió que los estudiantes se apropiarán de 

los contenidos aprovechando la resolución de problemas 

contextualizados, y la integración de asistentes 

matemáticos lo que promovió un proceso participativo, 

reflexivo y contextualizado mejorando los resultados de 

los estudiantes. 

 

Derivada, Integral, Problemas Contextualizados 

Abstract 

 

The work deals with the study of the derivative and the 

integral based on the introduction of contextualized 

problems and the integration of ICT. The objective is to 

present a didactic proposal focused on the resolution of 

contextualized problems and the integration of 

mathematical assistants for the improvement of the 

teaching-learning process of Differential and Integral 

Calculation. The novelty presented by this didactic 

proposal is based on the work with contextualized 

problems and the integration of ICTs into the teaching-

learning process, creatively applied in the study of the 

derivative and the integral for the training of engineers. 

The practical significance is manifested in the didactic 

proposal, since through its application the teaching-

learning process was developed in a way that allowed the 

students to appropriate the contents taking advantage of 

the resolution of contextualized problems, and the 

integration of mathematical assistants what promoted a 

participatory, reflective and contextualized process 

improving student results. 

 

 

Derived, Integral, Contextualized Problems 
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Introducción 

 

La formación de ingenieros capacitados para 

enfrentar los retos actuales constituye un desafío 

de las universidades en la época actual. El 

desarrollo científico técnico alcanzado exige 

profesionales altamente calificados que sean 

capaces de atender las necesidades de la 

sociedad. La formación de los ingenieros es de 

gran importancia en el desarrollo social y 

económico de cada país. Es necesario que la 

sociedad, en general, y los docentes de las 

universidades, en particular, tomen conciencia 

de la necesidad de que las escuelas y facultades 

de ingeniería contribuyan al bienestar y a la 

satisfacción de todos. La enseñanza de las 

ingenierías en México “padece de deficiencias 

derivadas del propio subdesarrollo, donde existe 

un incipiente desarrollo tecnológico e 

incomprensión hacia la investigación científica” 

(Rivera, 1990, p. 3). La educación debe 

favorecer la formación de ingenieros que 

sobrepasen los límites de los manuales de 

operación, se precisa de ingenieros más 

eficientes en su actividad profesional a partir del 

dominio de los conocimientos de la ciencia y las 

tecnologías. 

 

Las matemáticas y las ingenierías 

siempre han tenido una relación muy estrecha; 

desde los orígenes de ambas se han 

retroalimentado. Pueden mencionarse muchos 

problemas de ingeniería, cuya búsqueda de 

solución llevó a la creación de un nuevo 

conocimiento matemático; también hay 

consenso en el criterio de que no es posible 

concebir un ingeniero que no tenga una buena 

formación matemática.  Un asunto que debe ser 

estudiado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática en las carreras de 

ingeniería, es la forma en que deben enseñarse 

los contenidos matemáticos para que esta área 

sea un soporte teórico para las diferentes 

asignaturas de la especialidad y una herramienta 

para el desarrollo profesional del ingeniero. 

 

Se considera en el contexto de las 

investigaciones que la matemática tiene como 

función, en la formación del ingeniero, la de 

proporcionar los conocimientos, habilidades, 

hábitos, capacidades y valores necesarios para la 

interpretación cuantitativa y geométrico-

espacial de los problemas que se le plantean al 

profesional, ya sean de carácter teórico o 

práctico, que le permitan buscar sus soluciones 

para resolver problemas profesionales de su 

contexto de actuación. 

De ahí, que esta asignatura sin perder el 

rigor conceptual que caracteriza a las ciencias 

matemáticas, tenga, en la formación de los 

ingenieros, un carácter instrumental 

contextualizado a la solución de los problemas 

de la profesión que debe enfrentar el ingeniero 

en su actividad laboral. El objetivo es presentar 

una propuesta didáctica centrada en la resolución 

de problemas contextualizados y la integración 

de los asistentes matemáticos para el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje del Cálculo Diferencial e Integral. 

 

Se plantea que la propuesta es didáctica, 

ya que se trata de transformar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Cálculo Diferencial e 

Integral en las carreras de Ingeniería, desde su 

estado actual hasta un estado deseado, 

determinado por las exigencias que la sociedad 

le impone a la universidad, donde la resolución 

sistemática de los problemas contextualizados y 

la integración de las TIC pueden significar un 

notable aporte a la formación del profesional. 

Perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Calculo Diferencial e Integral en 

los marcos de esta investigación significa que 

con la integración de problemas 

contextualizados y las TIC en el tratamiento de 

los contenidos de la asignatura se promueva un 

proceso participativo, reflexivo y 

contextualizado que provoque efectos positivos 

en los resultados académicos de los estudiantes. 

 

Desarrollo 

 

El carácter didáctico de la propuesta está dado 

porque las acciones que se proponen van 

dirigidas a perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del cálculo diferencial e integral de 

acuerdo con las categorías de la didáctica en su 

interrelación y considera el papel que deben 

desempeñar los profesores y estudiantes en este 

proceso, como componentes personales o 

personológicos de este. Luego, la propuesta 

incluye acciones destinadas a los profesores y a 

los estudiantes, considerando a ambos en la 

evaluación de las transformaciones que estas 

pueden producir. Se proponen consideraciones 

didácticas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la derivada y la integral a partir 

del planteamiento y resolución de problemas 

contextualizados, donde se hace uso de la 

modelación matemática y la integración de las 

TIC para el logro de una clase activa, reflexiva y 

contextualizada a la profesión en la que se van a 

desempeñar los estudiantes. 
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La propuesta didáctica de los autores 

para la resolución de problemas 

contextualizados y la integración de las TIC se 

puede sintetizar como sigue: 

 

1. Determinación de los objetivos y 

contenidos, tanto de la matemática, como 

de las demás asignaturas de la carrera con 

el fin de seleccionar o buscar los 

problemas contextualizados que se 

propondrán. 

2. Análisis de los problemas aprovechando 

los recursos informáticos con fines 

heurísticos. 

3. Incluir los temas y conceptos 

matemáticos necesarios para modelar 

matemáticamente. 

4. Determinar el modelo matemático. 

5. Dar la solución matemática mediante la 

aplicación del modelo aplicando los 

recursos informáticos. 

6. Análisis de la solución y del 

procedimiento a la luz de la 

interpretación matemática del 

planteamiento inicial del problema. 

7. Comprobar o validar la solución en 

términos del contexto. 

8. Plantear nuevos problemas, analizar la 

posibilidad de transferencia de los 

métodos y procedimientos, valorar la 

utilidad de las tecnologías, ejecución 

propia y de los demás compañeros, 

reflexionar sobre la satisfacción en la 

actividad. 

 

La propuesta que se propone, se 

diferencia de lo tradicional, pues presenta 

ventajas con respecto a este (en lo que se refiere 

a la elaboración de conceptos, relaciones o 

procedimientos); son importantes los aspectos 

siguientes: 

 

– Los conocimientos adquieren sentido 

para los estudiantes porque los aprenden 

a partir de problemas reales, de la 

cotidianidad, de otras ciencias o de su 

futuro contexto laborar. 

– Se potencia que los objetivos se alcancen 

a un nivel superior como resultado de la 

integración de las TIC, por ejemplo, en 

vez de una definición verbal (que supone 

una actitud pasiva por parte de los 

estudiantes), se procura su obtención con 

la participación de estos aprovechando 

las tecnologías, lo que facilita el paso a la 

abstracción. 

 

La propuesta de los autores debe 

realizarse según el siguiente esquema (Abreu, 

2015, p. 77) 

 

 
 

 

Ejemplo de la aplicación para el estudio 

de la derivada 

 

Primer paso: Se plantea la siguiente 

situación contextual 

 

Razón de cambio del valor del dólar 
(variable discreta). 

 

La siguiente tabla muestra el valor del 

dólar el día 2 de enero de cada año, durante el 

período comprendido entre 2015 y 2019. 

(Fuente: 

http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-

mercado-cambiario/index.html). 

 
t (años) V (pesos por dólar) 

2015 14.8290 

2016 17.3529 

2017 20.7323 

2018 19.4899 

2019 19.5878 

 

Calcular qué tan rápido cambió el valor 

del dólar en un instante en particular. 

 

Los estudiantes deben llegar a conocer la 

razón de cambio del valor del dólar el día 2 de 

enero de 2017, (se denotará por Vene17) para ello 

deben obtener la razón promedio de cambio del 

valor del dólar un año antes y un año después del 

2 de enero de 2017. 

 

Se formular preguntas y conjeturas tales 

como: 

Operar con 
el recurso 

informátic

o 

Tercer Paso 

Trabajo en 

el modelo 

Interpretar el trabajo y 
los resultados y 

validar el modelo en 

el contexto 

Cuarto Paso 

Enunciar 

nuevos 

problemas 

Primer Paso 

Problema 

contextual 

Formular 

preguntas y 
suposicione

s 

Detectar y 
formular nuevos 

problemas 

matemáticos 

Introducción de los 

temas matemáticos 
necesarios con apoyo 

del recurso 

informático 

Segundo Paso 

Elaboración del 

modelo 

matemático 
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– ¿Cuál es la razón promedio de cambio 

del valor del dólar un año antes del 2 de 

enero de 2017?, y ¿un año después? 

– ¿Cómo calcular la razón promedio de 

cambio en el intervalo de 2016 a 2017? 

– ¿Qué significa ese resultado? 

– ¿Cómo calcular la razón promedio de 

cambio en el intervalo de 2017 a 2018? 

– ¿Qué significa el resultado obtenido? 

– ¿Cuál es el promedio de los dos valores 

obtenidos? 

– ¿Será este valor obtenido una buena 

estimación para la razón de cambio del 

valor del dólar el día 2 de enero de 2017? 

¿Por qué? 

 

Segundo Paso: Se elabora el modelo 

matemático. Los estudiantes trabajan de manera 

independiente para calcular la razón de cambio 

del valor del dólar el día 2 de enero de 2017, se 

denota por '
ene17V . 

 

Deben obtener la razón promedio de 

cambio del valor del dólar un año antes y un año 

después del 2 de enero de 2017. 

 

En el intervalo de 2016 a 2017, se denota 

la razón promedio de cambio del valor del dólar 

como V(2016,2017), y se calcula dividiendo el 

cambio en V entre el cambio en t, es decir 

 

(2016 , 2017)
V

V
t 2017  -  2016

valor del dólar   -     valor de dólar

    en  2017                   en  2016 
  


 

 

(2016 , 2017)
20.7323 17.3529

V 3.3794 pesos por año
2017 2016


 



 

Esto significa que un año antes de 2017, 

el valor del dólar aumentó aproximadamente a 

razón de 3.3794 pesos por año. De manera 

similar, la razón promedio de cambio del valor 

del dólar en el intervalo de 2017 a 2018 es 

 

(2017, 2018)

valor del dólar       valor de dólar

V     en  2018                   en  2017
V

t 2018    2017




 
 

 

 

(2017, 2018)
19.4899 20.7323

V
2018 2017





 

 

(2017, 2018)V 1.2424 pesos por año   

 

 

 

¿Cuál es el significado del signo? 

 

Los estudiantes interpretan el resultado 

anterior y llegan a que después de 2017, el valor 

del dólar disminuye aproximadamente a razón 

de 1.24 pesos por año. 

 

Es importante que los estudiantes 

comprendan que ninguno de estos dos valores 

corresponde a la razón de cambio del valor del 

dólar el día 2 de enero de 2017; pero que dicha 

razón de cambio está entre estos dos valores; es 

decir: 
'
02/01/171.2424 pesos por año V 3.3794 pesos por año  

 

¿Cuál es el promedio de los valores obtenidos?  

 

Los estudiantes calculan el promedio de los 

valores obtenidos 

 
3.3794 ( 1.2424)

1.0685
2

 
   

 

¿Qué significado tiene? 

 

Se puede decir que es una estimación para la 

razón de cambio del valor del dólar el día 2 de 

enero de 2017, o sea 

 

 '
02/01/17V 1.0685 pesos  por año  

 

¿Será este valor una buena aproximación? 

 

Los estudiantes deben comprender que este valor 

tampoco será una buena aproximación, ya que el 

intervalo que se utiliza es de un año antes y un 

año después del 2 de enero de 2017. 

 

Tercer paso: Se trabaja en el modelo. 

 

¿Qué se debe hacer para obtener una mejor 

estimación? 

 

Para obtener una mejor estimación se deben fijar 

intervalos más pequeños, por ejemplo, la 

cotización del dólar por mes. 

 

La siguiente tabla muestra el valor del dólar el 

segundo día de cada mes, en el periodo 

comprendido de noviembre 2016 a marzo 2017. 

(Fuente: 

 http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-

mercado-cambiario/index.html). 

 

 

 

http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html
http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html
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t (meses) V (pesos por dólar) 

Noviembre 19.1306 

Diciembre 20.6149 

Enero 20.7323 

Febrero 20.5757 

Marzo 19.9373 

 

Los intervalos son ahora de un mes, 1 

mes = 1/12 de año. Los estudiantes repiten la 

misma estrategia de calcular la razón promedio 

un mes antes y un mes después del 2 de enero de 

2017. 

 

¿Cuál es la razón promedio de cambio un mes 

antes del 2 de enero de 2017? 

 

La razón promedio de cambio un mes antes del 

2 de enero de 2017 es: 

 

(dic, ene)V  ________________________¿Cuál 

es el significado del signo? _________________ 

 

¿Cuál es la razón promedio de cambio un mes 

después del 2 de enero de 2017? 

 

La razón promedio de cambio un mes después 

del 2 de enero de 2017 es: 

(ene, feb)V _________________________¿Cuál 

es el significado del signo? _________________ 

 

Por lo tanto, se cumple que:
'
02/01/17_______________ V _______________   

 

Una estimación para la razón de cambio el día 2 

de enero es: '
02/01/17V ______________________  

 

¿Por qué el signo es negativo? 

_______________________________ 

 

¿Se puede obtener una mejor estimación? 

 

¿Será de utilidad una tabla con la cotización 

diaria del valor del dólar? 

 

La siguiente tabla muestra el valor del 

dólar en el periodo comprendido del 29 de 

diciembre de 2016 al 04 de enero de 2017. 

 
t (días) V (pesos por dólar) 

 29 diciembre 20.6640 

30 diciembre 20.6194 

02 enero 20.7323 

03 enero 20.8520 

04 enero 21.3799 

 

 

Ahora los intervalos son de un día; más 

pequeños aún que en la tabla anterior  (1 día = 1/ 

30 de mes = 1/360 de año). Los años fiscales se 

consideran de 360 días. 

 

Los estudiantes repiten la estrategia de 

calcular la razón promedio un día antes y un día 

después del 2 de enero de 2017. 

 

¿Cuál es la razón promedio de cambio un día 

antes del 2 de enero de 2017? 

 

La razón promedio de cambio un día antes del 2 

de enero de 2017 es: (30 dic, 2 ene)V ___________ 

 

¿Cuál es la razón promedio de cambio un día 

después del 2 de enero de 2017? 

 

La razón promedio de cambio un día después del 

2 de enero de 2017 es: (2 ene, 3 ene)V __________ 

 

Por lo tanto, se cumple que: 
'
02/01/17_______________ V _______________   

 

Una estimación para la razón de cambio el día 2 

de enero es: '
02/01/17V ______________________ 

 

¿Será posible obtener una mejor estimación?,  

 

¿Cómo se podría obtener? 

 

Para obtener una mejor estimación sería 

necesario contar con una tabla de cotización del 

valor del dólar, por ejemplo, para cada hora o 

para cada minuto, pero dichas tablas no están al 

alcance, por lo que se considera que el valor 

diario es la mejor estimación que se puede hacer 

con la información que se dispone. 

 

Para obtener las razones promedio se ha 

considerado como punto inicial el valor del dólar 

en el instante que interesa (1 de julio de 2002) y 

como punto final el valor del dólar en diferentes 

tiempos, antes y después de dicho instante. 

 

Se denota con la letra “h” la longitud de 

los intervalos de tiempo; es decir, a la distancia 

que hay entre el punto inicial y el punto final; se 

debe aclarar que dicha distancia siempre debe 

medirse haciendo referencia a la misma unidad, 

por eso, los meses y días los se convierten a años. 
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¿Qué se observa cuando la h es de 1 día = 1/360 

de año?  

 

Las razones promedio antes y después 

del 2 de enero son muy parecidas, por lo que la 

diferencia entre ellas es muy pequeña, lo que 

significa que la estimación para la razón de 

cambio que se obtiene con la cotización diaria es 

muy buena. 

 

En general, cuando una función se 

representa con una tabla de valores, no es posible 

encontrar la razón promedio de cambio en 

intervalos cada vez más pequeños, por lo que, en 

esos casos, sólo podemos obtener un valor 

aproximado para enero la razón instantánea de 

cambio. 

 

Cuarto paso: Se enuncian nuevos 

problemas. 

 

Se enuncian nuevos problemas, estos pueden 

ser: 

 

1. La siguiente tabla muestra el Índice 

Nacional de Confianza del Consumidor 

(INCC). Dicho índice mide el nivel de 

optimismo o pesimismo de los 

consumidores mexicanos respecto a la 

evolución futura de la economía y a sus 

propias finanzas personales. (Fuente: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicador

es/?tm=0&t=10000480#D10000480 ) 

Arriba de 50 puntos se considera que hay 

optimismo, debajo de 50 puntos se 

considera pesimismo. 

 
t (meses) INCC (en puntos) 

Mar 18 34.34 

May 18 38.70 

Jul 18 54.35 

Oct 18 50.94 

Dic 18 56.79 

Mar 19 55.92 

 

Estima la razón de cambio del INCC en 

octubre de 2018. 

Otro problema que se puede orientar a los 

estudiantes es el siguiente:  

 

2. Razón de cambio de la población de 

México (variable continua). De acuerdo 

con los datos del INEGI, en 2015 la 

población de México era de 119.9 

millones de habitantes y crecía a una tasa 

de 1.3 % anual (Fuente: 

https://www.inegi.org.mx/temas/estruct

ura/default.html#Informacion_general ). 

Si la tasa de crecimiento sigue la misma 

tendencia, la población de México estaría 

representada por xP(x) 119.9 (1.013) 

donde x se mide en años a partir del 2015. 

Supongamos que nos interesa conocer la 

rapidez a la que crece la población en el 

año 2019 (es decir, cuando x = 4). 

 

Se propone a los estudiantes resolver el 

problema 

 

Para obtener una buena estimación de la 

razón de cambio en el instante x = 4, hay que 

obtener la razón promedio de cambio antes y 

después de x = 4, y que entre más pequeña sea la 

longitud “h” del intervalo, mejor será la 

estimación. 

 

En este problema se conoce la fórmula 

para obtener la población en cualquier instante, 

por lo que se puede escoger como longitud del 

intervalo una distancia h = 0.01 antes y después 

de x = 4. Se puede usar el Microsoft Excel para 

obtener los valores. 

 
xP(x) 119.9 (1.013)          h = 0.01 

 x - h x x + h 

x 3.99 4 4.01 

P(x) 126.241129 126.257436 126.273744 

 

La razón promedio de cambio de la 

población en el intervalo [3.99, 4] es: 

 

(3.99, 4)
126.257436 126.241129

P
4 3.99


 


 

(3.99, 4)
0.016307

P 1.6307
0.01

   millones de 

habitantes por año 

 

La razón promedio de cambio de la 

población en el intervalo [4, 4.01] es: 

 

(4, 4.01)
126.273744 126.257436

P
4.01 4


 


  

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/default.html#Informacion_general
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/default.html#Informacion_general
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(4, 4.01)
0.016308

P 1.6308
0.01

   millones de habitantes 

por año 

 

Del análisis se puede afirmar que la razón 

de cambio de la población de México en 2019, 

denotada por '
x 4P  , está entre los dos valores 

anteriores; es decir: 

1.6307 < '
x 4P   < 1.6308 

 

Las razones promedio antes y después de 

x = 4 son muy parecidas. Si las restamos (1.6308 

– 1.6307 = 0.0001) vemos que difieren en un 

diezmilésimo; por lo que podríamos decir que 

una buena estimación para la razón de cambio de 

la población de México en 2019 es el promedio 

de ambas, es decir, 1.63075 millones de 

habitantes por año. Sin embargo, en este caso es 

posible acercarse más al instante x = 4. 

 

Los estudiantes deben repetir el proceso, 

pero ahora considerando a h = 0.001 como la 

longitud del intervalo. Análogamente se puede 

utilizar el Microsoft Excel para evaluar en cada 

uno de los puntos y obtener correspondiente 

tabla: Ahora evaluamos la función de población 

en 3.999 y en 4.001, y obtenemos la siguiente 

tabla: 

 
xP(x) 119.9 (1.013)          h = 0.001 

 x - h x x + h 

x 3.999 4 4.001 

P(x) 126.255805 126.257436 126.259066 

 

La razón promedio de cambio de la 

población en el intervalo [3.999, 4] es: 

 

(3.999, 4)P _________________ millones de 

habitantes por año. 

 

La razón promedio de cambio de la población en 

el intervalo [4, 4.001] es: 

(4, 4.001)P  __________________ millones de 

habitantes por año 

¿Cuál es la diferencia entre estos dos valores? 

__________ 

¿Qué podemos concluir acerca de la razón de 

cambio de la población de México en el año 

2014?_________________________________ 

 

Cuando la diferencia entre las razones 

promedio antes y después del instante que 

analizamos, es casi cero, o cero, como en este 

caso, significa que hemos obtenido una buena 

estimación para la razón instantánea de cambio. 

Si la diferencia entre las razones 

promedio es muy grande, debemos tomar 

intervalos más y más pequeños, hasta que la 

diferencia sea casi cero, o cero. 

 

Los acercamientos que se han hecho 

alrededor del instante x = 4 para obtener una 

mejor estimación de la razón instantánea de 

cambio, se les llama límites. 

 

Entonces se puede concluir que: 

 

La razón instantánea de cambio es el valor límite 

de la razón promedio de cambio, cuando la 

longitud del intervalo h es muy pequeña (casi 

cero), es decir, 

 

Sin embargo como se tiene que  

final inicial

final inicial

y yy

x x x




 
 que puede escribirse como: 

y f (x h) f (x) f (x h) f (x)

x (x h) x h

    
 

  
  Al sustituir 

esta última fórmula para la razón promedio de 

cambio de una función f(x) en la expresión que 

acompaña al límite, obtenemos: 

 

¿Qué nombre recibe la razón instantánea de 

cambio? 

 

Se puede concluir que en matemáticas a 

la razón instantánea de cambio se le llama 

derivada. Entonces, se es posible establecer la 

siguiente definición de la derivada de una 

función: 

 

 

La derivada de una función f (x) denotada como 
'f (x) , está dada por: 

'

h 0

f (x h) f (x)
f (x) lim

h

 
  

si este límite existe. 

Notación: La expresión 
'f se lee como “f prima” 

Razón de cambio 

en el instante x = a 
(Razón de cambio) 

Razón de cambio en el 

instante x = a 
 

Razón de cambio en el 

instante x = a 
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Ahora se pueden proponer otros ejercicios 

como los siguientes: 

 

1. La siguiente tabla muestra las ventas de 

petróleo crudo de México a Estados 

Unidos en los primeros cinco meses del 

año, durante el periodo de 2014 a 2018. 

(Fuente: 

https://www.pemex.com/ri/Publicacione

s/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx). 

 

 
 

2.  

 
Año Ventas (en millones de dólares) 

2014 35,638 

2015 18,451 

2016 15,582 

2017 20,047 

2018 26,512 

 

¿Cuál es la rapidez en el cambio de las ventas de 

petróleo crudo en el año 2017? 

 

3. Suponga que el costo total en pesos por 

la producción de x impresoras se 

determina por medio de 
3 2C(x) 0.0001x 0.005x 28x 3000     

 

Encuentre la tasa de cambio promedio 

del costo total cuando cambia la producción 

 

a) De 100 a 300 impresoras. 

b) De 300 a 600 impresoras. 

c) Interprete los resultados de a) y b). 

 

4. La depreciación de un automóvil se rige 

de acuerdo con la función 
tV(t) 180 (0.65)  , donde V es el valor del 

automóvil, en miles de pesos, y t es el 

tiempo, en años, a partir de su compra. 

¿Con qué rapidez cambia el valor del 

automóvil 6 años después de haberse 

comprado? 

5. La demanda de un producto está dada 

por: 

0.3t

100
q (t)

1
3 e

2






 

 

donde q son las unidades vendidas (en 

miles), t meses después de su lanzamiento al 

mercado. Estime la rapidez con que cambia la 

demanda a los 5 meses. 

 

6. Una inversión a 20 años, con una tasa de 

interés variable de r por ciento anual 

compuesto mensualmente, tiene un valor 

futuro S, para una inversión inicial de $1 

000, dado por  
240

0.01r
S 1000 1

12

 
  

 
 

 

 
 

¿Cuál es la tasa de cambio de S con respecto a r 

y qué nos indica si la tasa de interés es de a) 6 

%? b) 12 %? 

 

Este problema se puede resolver por 

medio del wxMaxima, por ejemplo: 

 

La tasa de cambio de S con respecto a r 

es  
dS

1.67 1 0.00083r
dr

   

 

Si la tasa de interés es del 6%, la tasa de 

cambio de S con respecto a r es de 1.66675 y si 

la tasa de interés es de 12% la tasa de cambio es 

de 1.66683, o sea hay muy poca variación en la 

tasa de cambio. 

 

Ejemplo de la aplicación para el estudio de la 

integral 

 

Primer paso: Se plantea la siguiente situación 

contextual 

 

Excedente de consumidor: La función de 

demanda p(x) es el precio que una compañía 

tiene que cobrar para vender x unidades de una 

mercancía. Por lo general, vender grandes 

cantidades requiere bajar precios, de manera que 

la función de demanda es una función 

decreciente.  

 

 

https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/Indi#cadoresPetroleros.aspx
https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/Indi#cadoresPetroleros.aspx
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Calcular el excedente de consumidor en 

la siguiente situación: 

 

La demanda para un producto, en 

dólares, es  2p(x) 25 0.2 x 0.001x    

 

Encuentre el excedente de consumidor 

cuando el nivel de ventas es 60. 

 

Se formulan las siguientes preguntas y 

suposiciones: 

 

– ¿Qué tipo de función es la función 

demanda? ¿Cuál es su gráfica? 

– ¿Cómo se puede calcular el área bajo la 

curva de demanda? 

– ¿Cuál es el excedente del consumidor? 

 

Segundo Paso: Se elabora el modelo 

matemático. 

 

Se representa gráficamente la función demanda. 

Los estudiantes representan la función demanda 

utilizando el Excel, wxMaxima, GeoGebra, etc. 

Su gráfica utilizando el Microsoft Excel aparece 

en la siguiente figura 

 

Dividir el intervalo [0, 60] en tres 

subintervalos iguales (los estudiantes trabajaran 

de manera individual) y hallar el punto medio de 

cada uno de los subintervalos, dichos intervalos 

de longitud 20, o sea la longitud de los 

subintervalos será 60/3. Determinar además un 

punto i (i = 1, 2, 3), donde i puede ser el punto 

medio de cada subintervalo, o sea  tomará los 

valores 10, 30 y 50 respectivamente, a 

continuación se evalúa la función demanda p(x) 

en cada punto i, es decir p(10), p(30) y p(50). 

Los consumidores que pagaron, por ejemplo 

p(10) dólares pusieron un alto valor al producto; 

hubieran pagado lo que para ellos valía. 

Entonces, al pagar solo P = 9.4 dólares han 

ahorrado la cantidad de  

 
(Ahorro por unidad) (Número de unidades) = 

[p(10) – 9.4] 20 = (22.9 – 9.4 ) 20 = 270 

dólares 

 

Esto se puede interpretar como el área del 

rectángulo de base igual a la longitud del 

subintervalo, en este caso es igual a 20 y de 

altura [p(10) – 9.4]. 

 

 

 

 

Para calcular el ahorro en el intervalo [0, 

60] se calcula de manera análoga en ahorro en 

los otros dos subintervalos y se suman los tres 

valores, este es un aproximado del ahorro del 

ahorro real. 

 

¿Qué se puede hacer para determinar un ahorro 

lo más aproximado posible al ahorro real? 

 

 
 

Si hacemos que el número de 

subintervalos sea cada vez mayor se obtiene un 

valor del ahorro lo más cercanos posible al 

ahorro real. 

 

Tercer paso: Se trabaja en el modelo 

 

Para calculan los valores los estudiantes trabajan 

de manera independiente utilizando el Microsoft 

Excel. 

 

 
 

 

Primero realizan una partición del 

intervalo [0, 60] en tres subintervalos, esto se 

puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Aquí se muestra la gráfica realizada en 

Excel. 
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Los correspondientes valores que se 

obtienen para este primer caso se muestran en 

la tabla 1: 

 

 
 

El valor del área en este caso es 504.500, 

es una aproximación para el excedente del 

consumidor. Se orienta aumentar el número de 

subintervalos para la partición del intervalo [0, 

60] en este caso se realiza una partición en seis 

(6) subintervalos, la gráfica es: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se muestra la gráfica realizada en 

Excel.  

 

 
 

Los correspondientes valores que se 

obtienen para este primer caso se muestran en la 

tabla 2: 

 

 
 

El valor del área en este caso es 504.125, 

es una aproximación para el excedente del 

consumidor, que es mejor que la anterior. 

 

Así se puede seguir aumentando el 

número de particiones del intervalo [0, 60] hasta 

que la longitud de los subintervalos sea cada vez 

más pequeña, o sea el valor de n 0  

 

Ahora se puede proceder de manera 

general y obtener una expresión que nos permita 

calcular el excedente de consumidor. 

 

La gráfica de una función de demanda 

típica, llamada curva de demanda, se muestra en 

la figura 1. Si X es la cantidad de la mercancía 

que actualmente está disponible, entonces 

P p(x)  es el precio de venta actual. 
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El excedente de consumidor representa la 

cantidad de dinero ahorrado por consumidores 

en la compra de la mercancía al precio P, 

correspondiente a una cantidad demandada de X. 

La figura 2 muestra la interpretación del 

excedente de consumidor como el área bajo la 

curva de demanda y arriba de la recta P p(x)  

Dividiendo el intervalo [0, X] en n subintervalos, 

cada uno de longitud 
X

x
n

  , y haciendo que i  

sea el punto medio del i-ésimo subintervalo, 

como en la figura 3. Si, después que las i 1x   

unidades se vendieron, había un total de sólo ix  

unidades y el precio por unidad se había 

establecido ip(x )  dólares, entonces las x

unidades adicionales podrían haberse vendido 

(pero no más). Los consumidores que hubieran 

pagado ip(x )  dólares pusieron un alto valor al 

producto; hubieran pagado lo que para ellos 

valía. Entonces, al pagar sólo P dólares han 

ahorrado la cantidad de (ahorro por 

unidad)(número de unidades) =  ip(x ) P x   

 

 
 

 

Considerando grupos similares de 

consumidores dispuestos para cada uno de los 

subintervalos y sumando los ahorros, se obtiene 

el ahorro total: 

 
n

i

i 1

p(x ) P x



   (Esta suma corresponde al área 

encerrada por los rectángulos de la figura 3.) Si 

hacemos que n , esta suma, se llama suma 

de Riemann y se tiene que 

   
xn

lim i i
n

i 1 0

p(x ) P x p(x ) P dx




      La expresión 

del lado derecho de la igualdad se llama integral 

y que los economistas llaman excedente del 

consumidor por la mercancía. 

 

 
 

Cuarto paso: Se enuncian nuevos 

problemas. 

 

Se enuncian nuevos problemas que ahora 

pueden responderse, ejemplo de ellos son: 

 

1. Determine una aproximación del área de 

la región R bajo la curva de f al calcular 

la suma de Riemann de f correspondiente 

a la división del intervalo dentro de los 

subintervalos mostrados en la figura 

siguiente. Utilice los puntos medios de 

los subintervalos, así como los puntos 

representativos, puede auxiliarse de la 

tecnología para realizar los cálculos. 

 

 
 

 

 

 

 



12 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información
                                             Junio, 2019 Vol.6 No.19 1-14 

 

 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ABREU-TORIBIO, Luis Alberto, CARRILLO-CORDOVA, José Francisco, 

PERALTA-JIMÉNEZ, José Ramón y VALENZUELA-CORDOVA, Florelis. 

Propuesta didáctica para el estudio de la derivada y la integral mediante la resolución 

de problemas contextualizados y la integración de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. Revista de Tecnologías de la Información. 2019 

2. (a). Grafique la función 

f (x) x 2ln x    1 x 5    . Debe utilizar un 

asistente matemático de los usados en la 

clase. 

(b). Estime el área bajo la gráfica de f 

usando cuatro rectángulos de 

aproximación y tomando los puntos 

muéstrales como (i) puntos extremos 

derechos y (ii) puntos medios. En cada 

caso trace la curva y los rectángulos. 

(c). Mejore sus estimaciones del inciso 

(b) usando ocho rectángulos. 

 

Los estudiantes deben llegar a la 

definición de área bajo la curva que describe la 

gráfica de una función continua, esta puede 

presentarse como: 

 

Definición: El Área de la región S que 

está bajo la gráfica de la función continua f es el 

limita de la suma de las áreas de rectángulos de 

aproximación: 

 n 1 2 n
n n

A R f (x ) x f (x ) x ... f (x ) xlim lim
 

         

 

La siguiente figura muestra rectángulos 

de aproximación cuando los puntos muéstrales 

se escogen como un punto cualquiera en el 

interior del intervalo. Entonces una expresión 

más general para el área de S es:  

 

 1 2 n
n

A f ( ) x f ( ) x ... f ( ) xlim


           

 

Se puede usar la notación sigma para 

escribir sumas con muchos términos en forma 

más compacta. Por ejemplo,  

 
n

i 1 2 n
i 1

f ( ) x   f ( ) x f ( ) x ... f ( ) x


             

 

Entonces las expresiones para área se 

pueden escribir como sigue: 
n

i
n i 1

A f ( ) xlim
 

    

 

Además, los estudiantes deben llegar a 

comprender que un límite de la forma 

 
n

i 1 2 n
n ni 1

f ( ) x f ( ) x f ( ) x ... f ( ) xlim lim
 

             

se presenta en una amplia variedad de 

situaciones (depreciación de un bien, ingreso 

total, ventas y publicidad, longitudes de curvas, 

entre otras aplicaciones) aun cuando f no sea 

necesariamente una función positiva.  Por tanto, 

damos a este tipo de límite un nombre y notación 

especiales. 

Definición de una integral definida: Si 

f es una función definida para a  x  b, se divide 

el intervalo [a, b] en n subintervalos de igual 

ancho 
b a

x
n


  . Sean 

0 1 2 nx ( a),   x  ,  x  ,      , x  ( b)      los puntos 

extremos de estos subintervalos y sean 

cualesquier puntos muéstrales en estos 

subintervalos, y está en el i-ésimo subintervalo 

 i 1 ix  , x . Entonces la integral definida de f de a 

hasta b es  

 
b n

i
n i 1a

f (x)dx lim f x
 

 
    

 
 

 

Siempre que este límite exista. Si no 

existe, decimos que f es integrable en [a, b]. 

 

Otros problemas y ejercicios pueden ser 

 

3. Use un asistente matemático hacer una 

tabla de valores de para las sumas de 

Riemann para la integral 
22

x

0

e dx
 , con n 

= 5, 10, 50 y 100. ¿Entre que números 

debe estar el valor de la integral? 

4. El costo marginal de manufacturar x 

yardas de cierta tela es 
' 2C (x) 3 0.01x 0.000006 x    (en dólares 

por metro). Encuentre el aumento en 

costo si el nivel de producción se eleva 

de 2000 metros a 4000 metros. 

5. La Alabama Instruments Company ha 

construido una línea de producción para 

manufacturar una nueva calculadora. La 

rapidez de producción de estas 

calculadoras después de t semanas es  

2

dx 100
5000 1

dt (t 10)

 
  

  

calculadoras/semana (Nótese que la 

producción se aproxima a 5000 por 

semana con el tiempo, pero la producción 

inicial es menor porque los trabajadores 

no están acostumbrados a las nuevas 

técnicas.) Encuentre el número de 

calculadoras producidas desde principios 

de la tercera semana a fines de la cuarta 

semana. 

6. Una compañía modeló la curva de 

demanda para su producto (en dólares) 

por medio de la ecuación 
x

5,000800,000e
p

x 20,000
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Use una gráfica para calcular el nivel de 

ventas cuando el precio de venta sea $16. A 

continuación encuentre (aproximadamente) el 

excedente de consumidor para este nivel de 

ventas. Se requiere usa una graficadora o 

computadora con software de gráficas. 

 

Solución del problema utilizando el 

wxMaxima 

 

 
 

 
 

Conclusiones 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Cálculo Diferencial e Integral en las 

carreras de Ingeniería presenta dificultades 

relacionadas con la forma en que se estructura y 

ejecuta lo que no facilita la integración de los 

problemas contextualizados y las TIC de manera 

que se favorezca la formación del profesional, 

aunque se cuentan con los recursos materiales 

para ello. 

 

La propuesta didáctica para la 

introducción de los problemas contextualizados 

propone considerar la enseñanza basada en 

problemas como un proceso que está 

conformado por los eslabones diseño, ejecución 

y evaluación. 

 

La integración de las TIC en el proceso 

se concibe desde una concepción didáctica que 

promueve la utilización del espacio virtual de la 

universidad, el Excel y los asistentes 

matemáticos para la resolución de los problemas 

contextualizados. 
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Resumen  
 

El objetivo de este estudio es identificar las áreas de 

oportunidad para micro, pequeñas y medianas empresas 

(MPyMES) en la región huasteca del Estado de 

Hidalgo, que pueden optimizarse mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información (TI). Se realizó una 

investigación exploratoria y descriptiva, con un 

enfoque cuantitativo. A través de la metodología 

Malhotra, se plantearon tres escenarios con respecto al 

uso de TI en las  MPyMES. Si no la usan, ¿Por qué no 

las usan? Si usan TI, ¿en qué procesos los usan? ¿Qué 

otros procesos a través de TI pueden fortalecerse?, los 

resultados de la investigación revelan que algunas 

empresas no incorporan TI, porque consideran que su 

implementación es costosa, además no se tiene la 

experiencia para implementarla. Este estudio pretende, 

por un lado, identificar todas las áreas de oportunidad 

en el área de TI que presenten las  MPyMES y, por otro 

lado, sirva esta información como un elemento de 

entrada al Cuerpo Académico CATI, para la gestión de 

proyectos que impacten en las microempresas, 

cumpliendo así el compromiso social que como grupo 

de investigadores tienen con la sociedad. 

 

Diagnóstico TI, MPyMES, Malhotra 

 

Resumen  

 

The objective of this study is to identify the areas of 

opportunity for micro, small and medium enterprises 

(MPyMES) in the Huasteca region of Hidalgo, which 

can be optimized through the use of IT. An exploratory 

and descriptive investigation was carried out, with a 

quantitative approach through the Malhotra 

methodology,Three ways were raised with respect to 

the use of ITs, the MPyMES. Why don't they use IT? If 

they use IT, in what processes do they use them? What 

other processes through IT can be strengthened ?, the 

research results reveal that some of the MPyMES do not 

incorporate IT, because they consider that its 

implementation is expensive, additionally there is no 

experience to implement it.This study intends on the 

one hand, identifies all areas of opportunity in the area 

of ITs presented by MPyMES and on the other hand 

serves this information as an element of entry to the 

CATI Academic Body, for the management of their 

movements that have those aspects that impact on 

microenterprises, thus fulfilling the social commitment 

that as a group of researchers has with society. 

 

ICT Diagnosis, MPyMES, Malhotra 
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Introducción 

 

La Universidad Tecnológica de la Huasteca 

Hidalguense (UTHH), tiene actualmente 23 años 

de presencia en la región huasteca, su apertura 

ha sido un parteaguas en la región, a través de las 

diversas carreras pertinentes a la región y otras 

más bien, detonantes de procesos o dinámicas de 

trabajo que propicien una optimización, tal es el 

caso de las Tecnologías de la Información (TI).  

 

El modelo educativo de la UTHH, 

favorece la vinculación entre escuela y sector 

productivo y social, a través de las estadías, las 

consultorías y particularmente, de los Cuerpos 

Académicos - como una función más del 

claustro docente – cuyo objetivo es  impulsar la 

presencia de la ciencia que se practica en las 

universidades en la sociedad, atendiendo 

demandas locales con beneficios reales.  

 

El Cuerpo Académico de Tecnologías de 

la Información (CATI) cuyo objetivo de su línea 

de  investigación es asistir la sistematización de 

los procesos de las MPyMES de la región. Su 

estado actual es en formación y este ejercicio 

tiene como objetivo identificar áreas de 

oportunidad donde el CA pueda resultar de 

apoyo en el sector productivo y social de la 

región. 

 

En la investigación bibliográfica se 

encontraron diversos estudios que documentan  

este cuestionamiento en diversas regiones del 

país, tal como lo mencionan en el artículo Los 

sistemas de información para las microempresas 

en México, los autores resaltan que el estudio  les 

ha permitido  “…darnos cuenta sobre el escaso 

conocimiento de muchos propietarios de 

microempresas, la falta de recursos y 

capacitación, la desigualdad en el acceso a las 

TIC y la falta de apoyo”,   (Lara Andrade, López 

Aguilar, & Vázquez Juárez, 2018). 

 

Este estudio resalta la situación de la 

región huasteca a fin de encontrar áreas de 

oportunidad para el CA y definir proyectos de 

investigación aplicada lo más cercanos a las 

necesidades reales del entorno. De acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en la región se tienen registradas  1,669 

de micro, pequeñas y medianas empresas 

(INEGI, 2017),  el estudio se enfoca en 

identificar cuáles son los  principales usos  de las 

TI, así como  documentar aquellas MPyMES que 

aún no las implementan en sus procesos internos 

y sus motivos para no hacerlo. 

Se describe como se determinó el 

universo así como el tamaño de la muestra de 

estudio a través de la Metodología Malhotra. 

Mención aparte merece la selección del 

instrumento de diagnóstico, así como la 

interpretación de resultados y los retos que como 

CA se presentan para impulsar el uso de las TI 

en las microempresas de la región. Por otro lado, 

si bien los resultados no distan mucho de otros 

obtenidos en otras regiones o sectores 

productivos, lo enriquecedor de este estudio es 

que permite conocer las demandas de apoyo del 

sector productivo y comercial de la región al que 

tendrán que encaminarse los esfuerzos del CA. 

 

Objetivo  

 

Identificar el grado de penetración de las TI en 

las MPyMES de la región Huasteca Hidalguense 

en los procesos internos, a fin de identificar áreas 

de oportunidad para su optimización. 

 

Marco Contextual 

 

Clasificación de las MPyMES 

 

La clasificación publicada en el Diario Oficial de 

Federación (DOF) establece que el tamaño de la 

empresa se determinará a partir del obtenido del 

número de trabajadores multiplicado por 10%; 

más el monto de las ventas anuales por 90%, se 

describe en la Tabla 1. 
 

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de 

número de 
trabajadores 

Rango de 

ventas 
anuales 

(mdp) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 
30 

Desde 
$4.01 hasta 

$100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 
50 

Desde 
$4.01 hasta 

$100 

95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 

100 

Desde 

$100.01 

hasta $250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 

100 

Industria Desde 51 hasta 

250 

Desde 

$100.01 
hasta $250 

250 

 
Nota: Diario Oficial de la Federación. (30 de 06  de 

2009). Clasificación para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (Mipymes) 

 
Tabla 1 Clasificación de las empresas 
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Instrumento Diagnóstico 

 

La encuesta utilizada para elaborar el 

diagnóstico está basada en el estudio presentado 

por la National Small Business Association, una 

organización norteamericana que agrupa a las 

pequeñas empresas de ese país. Lo primero a 

cuestionar, sería ¿por qué utilizar un instrumento 

que no está enfocado al contexto nacional, y por 

ende muy despegado del ámbito  regional? 

 

Se compararon varios estudios tanto de 

ámbito nacional, tales como el instrumento que 

aplica el  INEGI a través de la Encuesta sobre 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, como de los países 

latinoamericanos, tales como la Encuesta de 

Acceso y Uso de TIC’s en MicroEmpresas por 

parte del Gobierno de Chile y de Norteamérica, 

el grupo de investigadores concluyó que los 

aspectos que integra la encuesta cubren aquellas 

áreas de oportunidad que se pueden apoyar de 

acuerdo al perfil de los integrantes del CA, así 

como comparar con una economía con mejores 

condiciones que la nuestra, pero sobre todo 

basados en una visión de mejora. 

 

Adicionalmente, se eliminaron y 

agregaron preguntas que se consideraron cubrían 

todos los aspectos que se buscan evaluar, además 

que el instrumento se sometió a validación de 

dos expertos externos de TI, cuyas opiniones 

permitieron hacer algunas adecuaciones y dar 

soporte al instrumento. 

 

Las áreas que el instrumento de 

diagnóstico  incluye son:  

 

– Identificación por sector 

– Presencia web 

– Infraestructura 

– Soporte Técnico 

– Actividades el línea 

– Capacitación en TI 

 

Metodología a desarrollar 

 

Según Naresh A. Malhotra, “La Investigación de 

Mercados es la identificación, recopilación, 

análisis, difusión y uso, sistemático y objetivo de 

la información con el propósito de mejorar la 

toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y 

oportunidades de marketing”, adecuando este 

proceso, se consideró una investigación de 

mercados, más bien para detectar las 

necesidades del mismo. 

Las etapas de la metodología se 

describen a continuación: 

 

  
 
Figura 1 Secuencia de actividades de la Metodología 

Malhotra 

 

Definición del problema 

 

En esta etapa se define el contexto y el objetivo 

del proyecto de investigación, así como el 

análisis de los datos secundarios. 

 

Desarrollo del enfoque del problema 

 

En esta etapa se definió el marco de referencia, 

las preguntas de investigación y el planteamiento 

de la hipótesis. 

 

Formulación del diseño de investigación 

 

En esta etapa se define la información necesaria, 

se realiza el análisis de datos secundarios, se 

diseñó el cuestionario y el proceso de muestreo. 

 

Trabajo de campo o recopilación de datos 

 

Se realizó la selección, capacitación, supervisión 

y evaluación del equipo que operaría en el 

campo y se recopilaron los datos a través de 

cuestionarios. 

 

Preparación y análisis de datos 

 

Se verificaron los datos recopilados y se realizó 

el análisis de datos.  

 

Elaboración y presentación del informe 

 

Se redactó el informe y se informaron resultados. 

 

 

 

 

 

 

Definición 
del problema 

Desarrollo 
del enfoque 

del problema

Formulación 
del diseño de 
investigación

Trabajo de 
campo o 

recopilación 
de datos

Preparación 
y análisis de 

datos

Elaboración 
y 

presentación 
del informe
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Desarrollo 

 

Definición del problema 

 

Si bien existe una gran cantidad de MPyMES en 

el estado de Hidalgo, no se ha realizado una 

investigación al respecto, particularmente en 

Huejutla, donde se registra según INEGI, 1669 

microempresas. 

 

Desarrollo del enfoque del problema 

 

Preguntas de investigación  

 

¿Por qué las MPyMES no hacen uso de las TIC? 

¿Para que usan las MPyMES? 

¿Para qué más podrían las MPyMES usar las 

TIC? 

 

Formulación del diseño de investigación 

 

La investigación  tiene un enfoque cualitativo y 

exploratorio, haciendo uso del Directorio 

Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) 

para documentar el universo de la investigación. 

En Huejutla de Reyes el total de MPyMES de la 

región es de  1669. 

   
La encuesta incluyó 43  preguntas y se 

diseñó para solicitar la información de acuerdo a 

las áreas mencionadas anteriormente, las 

preguntas son mixtas, dicotómicas y abiertas. La 

encuesta se diseñó en Google Forms. 

 

Proceso de muestreo y tamaño de la muestra 
 

N: tamaño de la población 1669  

Z: puntación 95:1.96 

p: probabilidad de éxito: 0.50 

q: nivel de confianza: 0.50 

e: margen de error :0.50 

n: 

 

𝑛 =  
(𝑍)2(𝑃)(𝑄)(𝑁)

(𝑒)2(𝑁−1)+(𝑍)2 (𝑃)(𝑄)
  

 

𝑛 =  
(1.96)2(0.5)(0.5)(1669)

(0.05)2(1669−1)+(1.96)2 (0.5)(0.5)
  

𝑛 =  
(3.8416)(0.5)(0.5)(1669)

(0.0025)(1668)+(3.8416) (0.5)(0.5)
  

𝑛 =  
1602.9076

10.215
  

𝑛 =  312.43  

𝑛 =  312 
 

La muestra se determinó en 312 

MPyMES.  

Trabajo de campo o recopilación de datos 

 

La aplicación de las encuestas se realizó donde 

geográficamente se da la mayor concentración 

de  MPyMES. 

 

Se hace uso de un dispositivo móvil para 

recabar las encuestas en un periodo de marzo – 

junio de 2019. Se buscó la interacción de las 

entrevistas con los propietarios de las MPyMES 

a fin de tener la información de la fuente 

primaria. 

 

Resultados 

 

Sector  

 
Figura 2 Distribución por sector  

 

Los sectores más representativos son:  el 

43% de las empresas pertenecen al sector de 

otros servicios, excepto actividades 

gubernamentales, el 31% corresponden al sector 

de servicios de alojamiento temporal  y de 

preparación de alimentos y bebidas, el 7% 

dedicadas a servicios de esparcimiento 

culturales y deportivos, en cuarto lugar  se 

encuentra las dedicadas a los servicios de salud 

y los servicios inmobiliarios con el 6%, en 

último lugar  con el 2% se encuentra las 

empresas dedicadas a los servicios legislativos y 

de apoyo a negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%
2%

43%
31%

6%
2%

6% 3%

Servicios de esparcimiento culturales y

deportivos, y otros servicios recreativos

Servicios de apoyo a los negocios y

manejo de residuos y desechos, y

servicios de remediación

Otros servicios excepto actividades

gubernamentales

Servicios de alojamiento temporal y de

preparación de alimentos y bebidas

Servicios de salud y de asistencia social

Actividades legislativas,

gubernamentales, de impartición de

justicia y de organismos internacionales y

extraterritoriales

Servicios inmobiliarios y de alquiler de

bienes muebles e intangibles

Servicios profesionales, científicos y

técnicos
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Presencia web 

 

 
 
Figura 3 Distribución por presencia web  

 

El 82% de los encuestados cuentan con 

una página web con la que dan a conocer sus 

productos al público por medio del internet, 

mientras que el 18% no cuentan con una página 

web. 

 

Infraestructura de TI 

 

 
 
Figura 4 Distribución por Infraestructura de TI  

 

Este gráfico muestra que el 51% de las empresas 

posee celulares que utilizan para hacer llamadas 

a clientes o proveedores, el 24% tiene por lo 

menos un teléfono fijo para realizar llamadas de 

negocios, también el 11% que poseen 

computadores de escritorio para trabajo de 

oficina o recolección de datos y con el 7% de 

empresas que tiene por lo menos un laptop o 

teléfono inteligente. 

 

Soporte Técnico 

 

 
 
Figura 5 Distribución por Soporte Técnico  

El 34% de las empresas se encargan ellos 

mismos del soporte técnico de la infraestructura 

de TI, el 25 % prefieren pagar a personal 

capacitado externo a la empresa para estas 

labores, también el 23% prefiere sus empleados 

se encarguen del soporte técnico y solo el 18% 

prefiere pedir ayuda a su familia o amigos que 

conozcan del tema. 

 

Actividades en Línea 

 

La actividad  que más realizan las Pymes en línea 

es la compra  a proveedores con un 38% , el 25% 

es la publicidad que se realizan en línea,  un 18% 

de las empresas encuestas no realizan ningún 

tipo de actividad en línea eso se manifiesta en la 

gráfica, con un porcentaje casi similar se 

encuentra el pago de nómina colocándose con un 

porcentaje del 15% y en último lugar se coloca 

la realización de llamadas o teleconferencias con 

un porcentaje del 4%. 

 

 
Figura 6 Distribución por Actividades en Línea  

 

Capacitación en TI 

 

 
 
Figura 7 Distribución por Capacitación en TI  
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La figura muestra que el 57% de las 

empresas no les interesa recibir capacitación en 

TI para su negocio, el 33% les importa 

capacitación sobre sistemas de información 

propios de su organización, con el 3% a las 

empresas les interesa capacitar a su personal para 

administrar base de datos, redes y tecnologías y 

con el 1% le interesa la capacitación en la 

administración de proyectos de TI. 

 

Los resultados por aspecto de la encuesta 

son los siguientes: 

 

En relación a la Identificación por sector, 

se encontró que la mayoría son pequeños 

negocios de comercio y una menor porcentaje 

son servicios de hospedaje, dado que Huejutla es 

una zona turística por su riqueza cultural, por lo 

que desarrollar aplicaciones para este sector se 

presenta como un área de oportunidad. 

 

Con relación a la Presencia web, si bien 

la mayoría cuenta con presencia web a través de 

páginas web, correo electrónico y redes sociales, 

su principal enfoque es de marketing y no te uso 

para procesos internos o comercialización, por lo 

que la formación como administrador de redes 

sociales se presenta como un área de 

oportunidad. 

 

Por lo que hace a la Infraestructura, esta 

es pobre dado que sólo el 7% utiliza un equipo 

de cómputo para el control de procesos internos, 

este aspecto sin duda es uno de los que mayor 

impacto tienen, porque una de las razones que 

los participantes en la encuesta sostienen es el 

hecho de la inversión en TI es nula dado la 

inversión que representa, y la administración de 

las MPyMES es relativamente empírica.  

 

El servicio de Soporte Técnico, refleja un 

34% de MPyMES  que cuentan con personal 

que atienden las necesidades internas, por lo que 

capacitación en esta área se presenta como una 

posible acción. 

 

Las actividades de comercialización en 

línea son nulas y actualmente esta es el mayor 

nicho a desarrollar dado que se está dando auge 

a servicios de mensajería local, el impulso a 

aplicaciones móviles para comercialización sin 

duda es un aspecto que se demanda. 

 

 

 

 

Por los que hace a la Capacitación en TI, 

los resultados se polarizaron porque por un lado  

la mayoría no desea invertir en capacitación de 

TI, pero quienes si lo desean hacen referencia a 

capacitación  muy especializada.  
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Conclusiones 

 

Por lo que dando respuesta a las preguntas de 

investigación 

 

¿Por qué las MPyMES no hacen uso de 

las TIC? La mayoría de las microempresas 

encuestadas resalta altos los costos de inversión 

como un impedimento para su apropiación, así 

como la falta de conocimiento para su 

implementación, por lo que acciones de 

consultoría para algunas de ellas resulta una 

opción para definir sus prioridades. 

 

¿Para que usan las MPyMES? La 

mayoría hace referencia a puntos de venta y 

servicios de marketing a través de redes sociales. 

 

¿Para qué más podrían las MPyMES usar 

las TIC? 

 

Como un elemento de apoyo a sus 

procesos internos así como soporte de 

comercialización en línea que contribuya a 

mejorar los ingresos de las microempresas de la 

región.  

 

Un aspecto a resaltar es la falta de 

madurez de las empresas lo que les impide 

consolidar su presencia en el mercado y por ende 

en su crecimiento, optimizar sus procesos a 

través de las TI. 

 

Sin duda este panorama le ofrece al CA 

diversas áreas de oportunidad a fin de propiciar 

en la región una adopción paulatina pero firme 

de los recursos de TI como una alternativa para 

mejorar los procesos de una microempresa. 
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Resumen  

 

El propósito de este estudio es presentar un diagnóstico del nivel 

de desarrollo de las competencias informacionales y digitales que 

poseen los estudiantes de los posgrados del Centro Universitario 

del Norte (CUNorte). Estas dos variables de Alfabetización 

Informacional se evalúan a través de un cuestionario organizado 

en cinco dimensiones: capacidad, acceso, evaluación y 

utilización de la información; y nociones básicas en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los 

resultados arrojados muestran evidencias de algunas de las 

competencias adquiridas por los alumnos y egresados de los 

posgrados, sin embargo existen oportunidades para fortalecer su 

desarrollo disciplinar y facilitar sus procesos de investigación. 

Las respuestas proporcionadas por los estudiantes y su 

consecutivo análisis ponen en manifiesto la necesidad de 

complementar el diagnóstico utilizando otro tipo de técnicas para 

la valoración de los conocimientos y las habilidades que 

conforman las competencias informacionales y digitales cuyo 

desarrollo se evalúa. Sobre la contribución del estudio, 

considerando el análisis factorial de la matriz de componente 

rotado en el instrumento se resume que, es factible desarrollar un 

diplomado que brinde las herramientas necesarias para 

enriquecer las competencias antes mencionadas.      

 

Competencias informacionales, Competencias digitales, 

Diagnóstico 

Abstract 

 

The purpose of this study is to present a diagnosis of the level of 

development of the informational and digital competencies that 

the postgraduate students of the University Center of the North 

(CUNorte) possess. These two variables of Information Literacy 

are evaluated through a questionnaire organized in five 

dimensions: capacity, access, evaluation and use of information; 

and basic notions in the use of Information and Communication 

Technologies (ICT). The results show evidence of some of the 

competencies acquired by students and graduates of postgraduate 

courses, however there are opportunities to strengthen their 

disciplinary development and facilitate their research processes. 

The answers provided by the students and their consecutive 

analysis highlight the need to complement the diagnosis using 

other techniques to assess the knowledge and skills that make up 

the informational and digital competencies whose development 

is evaluated. Regarding the contribution of the study, considering 

the factor analysis of the component matrix rotated in the 

instrument, it is summarized that it is feasible to develop a 

diploma that provides the necessary tools to enrich the 

aforementioned competencies. 

 

 

 

Informational competencies, Digital competencies, Diagnosis 

 

 
 

 

Citación: GARCÍA-CRUZ, Luis Gerardo, CORNEJO-ÁLVAREZ, Juan Fidel, VILLALÓN-DE LA ISLA, Estela Maricela 

y CEBALLOS-MACÍAS, Jorge Daniel. Diagnóstico sobre desarrollo de competencias informacionales y digitales en 

posgrados del Centro Universitario del Norte. Revista de Tecnologías de la Información. 2019. 6-19: 22-27 

 

 

 

 

 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Bolivia                                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia                                                                                            



23 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información
                                         Junio, 2019 Vol.6 No.19 22-27 

 

 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GARCÍA-CRUZ, Luis Gerardo, CORNEJO-ÁLVAREZ, Juan Fidel, 
VILLALÓN-DE LA ISLA, Estela Maricela y CEBALLOS-MACÍAS, 

Jorge Daniel. Diagnóstico sobre desarrollo de competencias 

informacionales y digitales en posgrados del Centro Universitario del 

Norte. Revista de Tecnologías de la Información. 2019 

Introducción 

 

En el presente trabajo el concepto de 

competencias informacionales se define como el 

conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas integradas en el desarrollo de varias 

competencias en alfabetización informacional. 

La Alfabetización Informacional por su parte, es 

saber cuándo y por qué necesita información, 

dónde encontrarla, y como evaluarla, utilizarla y 

comunicarla de manera ética  (Definición 

adoptada por la Chartered Institute of Library 

and Information Professionals (Abell, y otros, 

2004)). 

 

Las competencias están conformadas por 

tres elementos, la parte conceptual donde se 

ponen de manifiesto las definiciones, la parte 

procedimental resaltando las acciones a realizar 

para crear o logar una tarea y la parte actitudinal, 

donde se rescatan los valores. (Frola & 

Velázquez, 2011).  

 

Los indicadores que conforman las 

dimensiones del instrumento que se utiliza en 

este trabajo se relacionan directamente con las 

competencias de alfabetización informacional 

que corresponden a la definición de ALFIN que 

se toma como referente en este trabajo (Abell, y 

otros, 2004). Dichas competencias se relacionan 

a continuación como indispensables para que 

una persona pueda ser acreditada con 

habilidades informacionales y digitales (INTEF 

, 2015). 

 

El problema observado es la falta de 

competencias en alfabetización informacional y 

digital, ya que un alto porcentaje de alumnos de 

posgrado no adquieren las habilidades 

necesarias para encontrar, evaluar y utilizar la 

información de forma ética para elaborar un 

trabajo final como una tesis. Los datos obtenidos 

de este diagnóstico aportan elementos para 

apoyar a los egresados con un diplomado. Se 

considera importante resaltar lo que argumenta 

(Bruce, 2004) “los programas de alfabetización 

informacional exitosos no se centran sólo en las 

habilidades de informacional, se centran en el 

diseño de experiencias de aprendizaje que 

requieran el uso de habilidades de información” 

 

La hipótesis se centra en aportar las 

competencias de alfabetización informacional y 

digital con el desarrollo e implementación de un 

diplomado para los alumnos de posgrado del 

CUNorte.          

 

Justificación 

 

Este diagnóstico se realiza con la intención de 

recabar información sobre las competencias 

tanto informacionales como digitales adquiridas 

por los alumnos de los posgrados del CUNorte 

en su estancia académica, debido a los recursos 

informativos disponibles de manera electrónica 

y el acceso libre o comercial, describiéndose la 

alfabetización como un “proceso de aprendizaje 

que dura y se perfecciona a lo largo de toda la 

vida  y un proceso a todo lo ancho del currículo 

escolar” (Sánchez, 2012) de estos resultados se 

obtiene la oportunidad para desarrollar un 

diplomado y brindar las competencias necesarias 

para que los alumnos logren su desarrollo 

disciplinar, así como facilitar sus procesos de 

investigación.  

 

Los resultados de la presente 

investigación sobre el desarrollo de 

competencias en alfabetización informacional y 

digital proporcionan elementos clave necesarios 

para el desarrollo de una propuesta de diseño e 

implementación de un diplomado para 

implementarse en el calendario 2019B a 

estudiantes y/o egresados de posgrado del 

CUNorte. La información que se muestra como 

resultado del diagnóstico representa necesidades 

específicas de formación identificadas en 

estudiantes de posgrados del CUNorte. 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el grado de desarrollo de alfabetización 

informacional y digital en estudiantes y/o 

egresados de postgrado del Centro Universitario 

del Norte (CUNorte). 

 

Objetivos específicos 

 

– Identificar el grado de desarrollo de 

competencias de alfabetización 

informacional en los estudiantes y/o 

egresados de posgrado en el calendario 

escolar 2019B. 

– Identificar el grado de desarrollo de 

competencias digitales en los estudiantes 

y/o egresados de posgrado de posgrado. 

– Elaborar estrategias para desarrollar 

competencias de alfabetización 

informacional y digital en los alumnos 

y/o egresados de posgrado del CUNorte.  
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Metodología  

 

Se trata de una investigación cuantitativa, no 

experimental de alcance descriptivo. Por la 

característica de la recolección de datos en un 

único momento a través de un cuestionario, se 

califica como estudio transversal. Se recupera 

información a través de una escala de Likert 

utilizando la técnica de muestreo por selección 

intencionada también conocida como muestreo 

por conveniencia. Los resultados se analizan con 

apoyo del programa Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (Statistical Package for the 

Social Sciences 22 (SPSS)). 

 

Instrumento  

 

Se evalúa la alfabetización informacional  

utilizando un instrumento diseñado para tal fin 

por (Toledo Sánchez & Maldonado-Radillo, 

2015), y adaptado a la muestra del estudio por 

los investigadores que realizan este trabajo. El 

instrumento de los citados autores 

operacionaliza dos variables de medida: 

competencias informacionales  y competencias 

digitales. 

 

En el proceso de adaptación del 

instrumento original al contexto del estudio, se 

conservaron 25 de 30 ítems correspondientes a 

la variable de competencias informacionales y se 

eliminaron 15 de 20 ítems de la variable 

competencias digitales. Del total de los 50 ítems 

que conformaban el instrumento original, se 

utilizan en el presente trabajo solamente 30 

respetando en todos los contenidos y en su 

mayoría la redacción. La reducción de los ítems 

obedece al propósito de medir las competencias 

digitales sin descartar las dimensiones e 

indicadores propuestos en el diseño original. 

 

El cuestionario utilizado en la 

recolección de datos se compone de treinta ítems 

estructurados en cinco dimensiones y catorce 

indicadores, tal y como se desglosan en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión / Indicadores Ítems 

1.-Capacidad para determinar la información 

Necesidad informativa 2 

Identificación de recursos informativos 2 

Búsqueda de medios para localizar la 

información 

2 

2.-Acceso a la información 

Reconocimiento de estrategias de búsqueda 2 

Facilidad en manejar los métodos de búsqueda 2 

Iniciativas para consultar a expertos referente 

al tema de búsqueda de información 

2 

Facilidad para manejar herramientas 

tecnológicas en el acceso a la información 

3 

3.- Evaluación de la información 

Contenido de la información 2 

Comparación de información para evaluar su 

uso 

2 

Evaluación de las fuentes de información 2 

4.- Utilización de la información 

Organización de la información recuperada 2 

Comunicar eficazmente la información 2 

5.- Nociones básicas en el uso de las competencias 

digitales 

Uso de recursos tecnológicos 3 

Utilización de herramientas informáticas 

virtuales 

2 

 
Tabla 1 Dimensiones e indicadores del instrument 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Todos los ítems se encuentran 

formulados en sentido positivo y estructurados 

como una escala tipo Likert con cinco opciones 

de valoración en la respuesta: 1 Nunca; 2 Rara 

vez; 3 Ocasionalmente; 4 Frecuentemente; 5 

Siempre. En la medición de las respuestas los 

puntajes altos indican mayores conocimientos, 

habilidades y/o destrezas en el desarrollo de 

competencias informacionales, en tanto que, los 

puntajes bajos denotan lo contrario. 

 

Los indicadores que conforman las 

dimensiones del instrumento que se utiliza en 

este trabajo se relacionan directamente con las 

competencias informacionales que corresponden 

a la definición de ALFIN que se toma como 

referente en este trabajo (Abell, y otros, 2004). 

Dichas competencias se relacionan a 

continuación como indispensables para que una 

persona pueda ser considerada como 

alfabetizada en información digital. 
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Competencias ALFIN 

1 Comprender la necesidad de información. 

2 Conocer los recursos disponibles. 

3 Saber cómo encontrar la información. 

4 Comprender la necesidad de evaluar los resultados 

5 Saber cómo trabajar con los resultados y 

explotarlos 

6 Comprender la necesidad de ética y responsabilidad 

en la utilización de la información 

7 Saber cómo comunicar y compartir los resultados 

8 Saber cómo gestionar la información encontrada 

 
Tabla 2 Competencias de Alfabetización Informacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Población y muestra 

 

Se utiliza la técnica de muestreo por 

conveniencia. La selección intencionada de los 

participantes en el estudio se fundamenta en la 

facilidad de acceso a los estudiantes para la 

aplicación de la encuesta. Aunado a la necesidad 

detectada de fortalecer las competencias 

informacionales de los alumnos y/o egresados de 

la Maestría de Tecnologías para el Aprendizaje 

(MTA),   por constituirse un objeto de estudio 

imprescindible para su desarrollo disciplinar, y 

facilitador de sus procesos de investigación.  

También se pretende comparar los resultados del 

presente diagnóstico con uno posterior a la 

implementación del diplomado para realizar una 

evaluación al mismo grupo muestral.  

 

La muestra elegida se conforma de 31 

participantes con estatus de alumnos activos en 

la MTA, en el calendario 2019A del Centro 

Universitario del Norte, CUNorte, de la 

Universidad de Guadalajara.  

 
Institución CUNorte 

Posgrado MTA 

Población total 2015A- 2019A 134 

Selección intencionada Estudiantes activos  

2019A 

31 

Muestra N=31 (11 h. 20 m.)  

Edad:  Min=23,  Max=55,  M=27 DE=7.96 

 
Tabla 3 Detalles de la muestra 

Fuente: Coordinación de Maestría en Tecnologías para el 

Aprendizaje 

 

Desarrollo 

 

Después de haber sido elegida la muestra se 

solicitó a los estudiantes y egresados 

seleccionados su consentimiento informado para 

participar en el estudio y responder al 

cuestionario. Mismo que se les hizo llegar de 

forma digital, mediante la web de Formularios 

de Google.  

Conformado por 30 ítems y aplicado vía 

internet a 31 alumnos. La aplicación del 

instrumento se desarrolló durante el mes de 

mayo de 2019. Posterior a la recolección de 

información se procesaron los datos y analizaron 

resultados  mediante SPSS. 

 

Resultados 

 

La siguiente tabla resume la fiabilidad del 

instrumento utilizado en el estudio. Esto debería 

explicarse, en el sentido de lo que aporta al 

estudio, porque el hecho de que el instrumento 

sea fiable no dice nada de los resultados. Los 

resultados deben responder los objetivos de la 

investigación.     

 
Alfa de 

Cronbach 

N 

elementos 

Alfa de Cronbach si 

algún elemento se 

suprime 

.895 30 Min = .886 

Max = .899 

 
Tabla 4 Estadísticas de fiabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario 

 

La siguiente tabla resume los valores 

resultantes para cada una de las dimensiones que 

conforman el instrumento. 

 
Variable Competencias Informacionales 

Dimensión Media DE Puntuación 

promedio 

Frecuencia 

(Porcentaje 

válido dominio 

de la 

competencia) 

1.Capacidad 

para determinar 

la información 

3.9 .396 Mín = 3 

Máx= 5 

Regular = 12.9% 

Bien = 83.9% 

Excelente = 

3.2% 

2.Acceso a la 

información 

4.39 .667 Mín = 3 

Máx= 5 

Regular = 9.7% 

Bien = 41.9% 

Excelente = 

48.4% 

3.Evaluación 

de la 

información 

4.32 .599 Mín = 3 

Máx= 5 

Regular = 6.5% 

Bien = 54.8% 

Excelente = 

38.7% 

4.Utilización 

de la 

información 

4.58 .564 Mín = 3 

Máx= 5 

Regular = 3.2% 

Bien = 35.5% 

Excelente = 

61.3% 

Variable Competencias digitales 

Dimensión 

   

Media

  

DE Puntuación 

promedio 

Frecuencia 

(Porcentaje 

válido dominio 

de la 

competencia) 

5.-Nociones 

básicas 

3.55 .568 Mín = 3 

Máx= 5 

Regular = 48.4% 

Bien = 48.4% 

Excelente = 

3.2% 

 
Tabla 5 Estadísticos descriptivos de las dimensiones del 

instrumento diagnóstico ALFIN 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario 
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Posterior al análisis de la Matriz de 

componentes rotados, en función de la 

interpretación que se hizo del sistema de 

rotación de factores utilizando la Normalizacion 

Varimax, se numeran los ítems que conforman 

cada componente.  

 
Componente / 

Ítems 

Componente renombrado 

1 / 22, 19, 15, 23, 

20, 17, 21, 16 

Evaluación y utilización de la 

información 

2 / 8, 2, 6, 27, 12, 

14 

Determinar y acceder a la 

información 

3 / 24, 25 Comunicar eficazmente la 

información 

4 / 11, 18, 10 Métodos de búsqueda de 

información y evaluación de 

resultados 

5 / 29, 30, 5 Localización de información 

utilizando herramientas 

informáticas 

6 / 4, 13 Fuentes de información y 

referencias 

7 / 26, 3, 28, 9 Recursos de información y 

gestores de referencia 

8 / 1, 7 Necesidad informativa y 

estrategias de búsqueda 

 
Tabla 6 Componentes renombrados en fusión de la Matriz 

de componente rotado 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario 

 

Se observan los siguientes resultados:  

 

– La muestra corresponde a 31 integrantes 

de los cuales 11 son hombres y 20 

mujeres, con una edad media de 27 años. 

– Los ítems fueron 30 repartidos en 5 

dimensiones. 4 de ellas enfocadas a las 

competencias informacionales  y una 

dimensión a las competencias digitales. 

– De los resultados en las competencias 

informacionales en la dimensión 1 

denominada capacidad para determinar 

la información  se observa que solo el 

3.2% domina la competencia.  El 96.8 % 

de los encuestados manifiestan conocer 

la competencia.  

– Sobre la dimensión 2 Acceso a la 

información el 9.7 % manifiesta la 

necesidad de adquirir la competencias 

puesto que el 90.3 % acredita con bien y 

excelente esta competencia. 

– En la dimensión 3 Evaluación de la 

información se observa que 61.3% 

necesita apoyo para apoderarse de la 

competencia. Solo un 38.7% de los 

encuestados tiene la competencia 

definida. 

– Con respecto a la dimensión 4 

Utilización de la información el 61.3 % 

da señales de obtener la competencia y el 

38.7% necesita complementar esta 

competencia. 

– Atendiendo a las competencias digitales 

que es analizado por medio de la 

dimensión 5 nociones básicas en el uso 

digital se manifiesta que solo un 3.2% 

domina esta competencia. Entre regular 

con 48.4% y bien con 48.4% son los que 

muestran un dominio de la competencia.  

 

Este diagnóstico muestra que algunos de 

los encuestados tienen noción sobre las 

competencias informacionales y digitales, 

además muestra que las competencias no son 

adquiridas en su totalidad ya que los resultados 

dan evidencia de la falta del dominio de éstas. Se 

aprecia la necesidad de crear herramientas que 

fortalezcan estas debilidades, el resultado de este 

análisis pone de manifiesto la importancia de  

implementar un diplomado de alfabetización 

informacional y digital. 

 

Contribución / Conclusiones 

 

Los resultados de la encuesta sorprenden 

principalmente por dos razones:  

 

Primero, los estudiantes y egresados que 

participaron en la encuesta son alumnos de la 

Maestría en Tecnologías para el aprendizaje 

(MTA), con lo cual, por el tipo de contenidos que 

se manejan en el posgrado que cursan, llama 

especialmente la atención que la competencia 

con mayor cantidad de respuestas manifestando 

menor dominio de habilidades y conocimientos 

sea la variable relacionada con el uso y manejo 

de las TIC durante el proceso de búsqueda, 

comparación, organización y uso de la 

información. 

 

Segundo, la percepción general de los 

investigadores que han diseñado este proyecto, 

basada en conocimiento empírico, coincide en 

que los participantes tienen un dominio 

deficiente de las competencias informacionales, 

sin embargo, los resultados muestran que, desde 

la perspectiva de los participantes, los alumnos y 

egresados se califican a sí mismos con un 

dominio de las competencias de alfabetización 

que oscila entre regular y excelente. 
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Por lo anteriormente expuesto, el análisis 

de los resultados de la investigación determina 

para los integrantes del cuerpo académico la 

intención de corroborar la veracidad de las 

respuestas proporcionadas por los estudiantes. 

Es decir, los investigadores que realizan el 

estudio consideran necesario confirmar el nivel 

de conocimientos y habilidades en cada una de 

las competencias que conforman las referidas 

dimensiones del instrumento utilizado. 

 

Sin embargo, independientemente de la 

veracidad de las respuestas de los participantes, 

los integrantes del equipo de investigación 

coinciden en que la mayor contribución del 

instrumento podría ser el análisis factorial 

derivado de la matriz de componente rotado. 

 

Esta recomposición fundamenta la 

organización confiable de los contenidos de los 

ítems de acuerdo con  los indicadores de 

correlación de los componentes según el método 

de extracción: análisis de componentes 

principales y el Método de rotación. Varimax 

con normalización Kaiser.                                                                                                   

 

Referencias  

 

Abell, A., Amstrong, C., Boden, D., Stephen, J., 

Webber, S., & Woolley, M. (Diciembre de 

2004). Alfabetización en información digital: la 

definición de CILIP. Boletín de la Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios, 77, 74-84. Obtenido 

de Chartered Institute of Library and 

Information Professionals. 

 

Bruce, C. (2004). Information Literacy as a 

Catalyst for Educational Change. Obtenido de: 

A Bac- kground Paper. White Paper prepared for 

UNESCO, the U.S. National Commission on 

Libraries and Information Science, and the 

National Forum on Information Literacy, for use 

at the Information Literacy Meeting of Experts 

Prague, The Czech Republic: 

http://www.nclis.gov/li- 

binter/infolitconf&meet/papers/bruce-fu- 

llpaper.pdf 

 

Frola, P., & Velázquez, J. (2011). Desarrollo de 

las competencias docentes a partir de trayectos 

formativos. México: Centro de investigación 

Educativa y Capacitación Institucional S.C. 

 

 

 

 

INTEF. (13 de 10 de 2015). Obtenido de Marco 

de Competencia Digital Docente (versión en 

inglés): 

http://blog.educalab.es/intef/2015/10/13/marco-

comun-de-competenciadigital-docente-version-

en-ingles 

 

Sánchez, E. J. (2012). P. Hernández Salazar 

(coords). Tendencias de la Alfabetización 

Informativa en Iberoamérica, 48. Obtenido de 

Las Políticas de Información en el marco de los 

estudios sobre la alfabetización informativa. 

 

Toledo Sánchez, M., & Maldonado-Radillo, S. 

E. (27 de 10 de 2015). Alfabetización 

Informacional en Instituciones de Educación 

superior: diseño de un instrumento de medición. 

Biblios: Journal of Librarianship and 

Information 
 

 

 

http://www.nclis.gov/li-%20binter/infolitconf&meet/papers/bruce-fu-%20llpaper.pdf
http://www.nclis.gov/li-%20binter/infolitconf&meet/papers/bruce-fu-%20llpaper.pdf
http://www.nclis.gov/li-%20binter/infolitconf&meet/papers/bruce-fu-%20llpaper.pdf


28 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información
                                        Junio, 2019 Vol.6 No.19 28-36 

 

 

Desarrollo de recursos didácticos con el uso de las Tecnologías de la información y 

comunicación disponibles en una plataforma virtual 

 

Development of didactic resources with the use of information and communication 

technologies available on a virtual platform 

 
DEL CARMEN-MORALES, Yucels Anaí†*, DEL CARMEN-MORALES, Heidi, FELIPE-

REDONDO, Ana María y HERNÁNDEZ-BAUTISTA, Anayeli 

  
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense  

 

ID 1er Autor: Yucels Anaí, Del Carmen-Morales / ORC ID: 0000-0003-2738-4780, Researcher ID Thomson: I-6613-2018, 

CVU CONACYT ID: 905179  

 

ID 1er Coautor: Heidi, Del Carmen-Morales / ORC ID: 0000-0002-9686-1838, Researcher ID Thomson: O6682-2018, CVU 

CONACYT ID: 926525  

 

ID 2do Coautor: Ana María, Felipe-Redondo / ORC ID: 0000-0002-8579-6532, CVU CONACYT ID: 835952    

 

ID 3er Coautor: Anayeli, Hernández-Bautista / ORC ID: 0000-0002-5621-2585 

 

DOI: 10.35429/JIT.2019.19.6.28.36                                                  Recibido: 12 de Marzo, 2019; Aceptado 30 de Junio, 2019

 
Resumen 

 

Desarrollar recursos didácticos con el uso de las Tics para 

fortalecer la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes de 

la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense fue la 

finalidad de este estudio. Los resultados de la evaluación 

diagnostica aplicada a una muestra de 856 alumnos de nuevo 

ingreso indican  que el  desempeño es regular (6.1 puntos) en 

Aritmética e insuficiente (4.4) en Algebra (Academia de 

matemáticas UTHH,2018); proyecta las siguientes 

problemáticas: índices de reprobación, deserción,  el temor a los 

cálculos matemáticos y la solución de problemas relacionados a 

su campo de aplicación, por lo que se propone el desarrollo de 

recursos didácticos  disponibles en una plataforma accesible.  

Según (CONOCER, 2016) los recursos didácticos son 

instrumentos utilizados en el contexto educativo mediante su 

manipulación, observación, o lectura, se ofrezcan oportunidades 

de aprender  o con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna 

función de la enseñanza; (Spiegel, 2006) indica son necesarios 

para promover la autonomía de los alumnos, futuros trabajadores 

en el perfil que enseñamos. Este trabajo está basado en la 

Metodología para el desarrollo de aplicaciones educativas en 

ambientes multimedios (Bianchini, 1992) con las fases: a) 

Investigación y Análisis; b) Diseño lógico, funcional y físico; c) 

desarrollo; d) Implantación y producción. Como resultado se 

obtuvieron recursos didácticos (videos, infografías y 

evaluaciones digitales) que apoyen el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante información organizada que complemente, 

amplié y detalle procesos de solución para docentes y alumnos 

disponible en una plataforma virtual institucional. 

 

Matemáticas, Recursos, Ambientes virtuales, Multimedia 

Abstract 

 

Develop didactic resources with the use of ICT’S (Information 

Communication Tecnologies) to strengthen mathematics 

teaching with students of the Technological University of 

Huasteca Hidalguense it was the purpose of this study. The 

results of the diagnostic evaluation applied to a sample of 856 

new students indicate that the performance is regular (6.1 points) 

in Arithmetic and insufficient (4.4) in Algebra (UTHH Academy 

of Mathematics, 2018); shows the following problems: failing 

rates, dropping out, mathematical fear calculations and problems 

solving related to their field of application, so that proposes the 

development of teaching resources available on an accessible 

platform. According to (CONOCER, 2016) the learning 

resources are instruments used in the educational context through 

their manipulation, observation, or reading, opportunities to learn 

are offered or with their use they intervene in the development of 

some teaching function; (Spiegel, 2006), It indicates they are 

necessary to promote the autonomy of students, future workers 

in the profile we teach. This work is based on the Methodology 

for the development of educational applications in multimedia 

environments (Bianchini, 1992) with the phases: a) Research and 

Analysis; b) Logical, functional and physical design; c) 

development; d) Implementation and production. As a result, 

educational resources were obtained (videos, infographics and 

digital evaluations) these support the teaching-learning process 

through organized information that complements, expands and 

details solution processes for teachers and students available on 

an institutional virtual platform. 

 

 

Mathematics, Resources, Virtual environments, Multimedia 
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Introducción 

 

La incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el 

ámbito de la educación, aportan recursos y 

herramientas didácticas que impactan en la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, 

proporcionado un espacio de comunicación, 

asesorías y formación. Tomando como 

referencia los resultados de la evaluación 

diagnostica aplicada a una muestra aplicada a 

856 alumnos de nuevo ingreso, la academia de 

matemáticas de la UTHH, analiza que el 

desempeño es regular (6.1 puntos) en aritmética 

e insuficiente (4.4 puntos) en algebra (Academia 

de Matemáticas UTHH, 2018); de acuerdo al 

reporte de índices de deserción , reprobación 

ocupa el 51.9%, problemas económicos el 7.4%, 

deserción si causa conocida el 8.1 %, 

incumplimiento de expectativas el 3.0%, cambio 

de carrera 3.7%, problemas personales 5.9 % , 

cambio de UT 5.2% otras causas 14.8%, faltas al 

reglamento escolar 4.3%. (UTHH, Estadistica 

basica institucional , 2019). 

 

Sumado a esta problemática el temor de 

los estudiantes a los cálculos matemáticos, la 

solución de problemas y trabajo colaborativo, 

son aspectos que los docentes enfrentan en las 

aulas en el quehacer educativo e impactan de 

manera significativa son los índices de 

reprobación por lo que se propone el desarrollo 

de recursos didácticos con la finalidad de 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las ciencias básicas. En base a lo antes 

mencionado este trabajo de investigación tiene 

como finalidad “desarrollar recursos didácticos 

mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)  para 

fortalecer la enseñanza de las matemáticas en los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense.  

 

Fundamentos Teóricos 

 

Importancia de las TICS en la enseñanza a nivel 

superior:  

 

Según (Ponce, 2006)Las TIC son todas 

las herramientas utilizadas tanto en colegios, 

como en empresas, que ayudan a transmitir 

información, además de ser 

utilizadas  como herramientas de trabajo para la 

construcción de conocimiento, sobre todo en el 

transcurso de  las etapas educativas. 

 

Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación tienen un potencial reconocido 

para apoyar el aprendizaje, el conocimiento y el 

desarrollo de habilidades y competencias para 

aprender autónomamente. Esto sucede porque 

las TIC ayudan a la motivación del estudiante, la 

capacidad de resolver problemas, mejora el 

trabajo en grupo, refuerza la autoestima del 

alumno al desarrollar la autonomía de 

aprendizaje, además de tener la ventaja de poder 

acceder a ellas desde cualquier parte y a 

cualquier hora. 

 

Recursos didácticos 

 

Según (CONOCER, 2016) los recursos 

didácticos son instrumentos utilizados en el 

contexto educativo mediante su manipulación, 

observación, o lectura, se ofrezcan 

oportunidades de aprender o con su uso se 

intervenga en el desarrollo de alguna función de 

la enseñanza; (Spiegel, 2006), indica son 

necesarios para promover la autonomía de los 

alumnos, futuros trabajadores en el perfil que 

enseñamos. 

 

Aplicaciones de los Recursos Didácticos: 

 

De acuerdo a (Spiegel, 2006) La selección y la 

elaboración de los recursos didácticos están 

determinadas por la secuencia de didáctica del 

módulo. Por otra parte, no existe un recurso que 

solucione “todo” y que sea útil para “todas” las 

circunstancias de la clase ni para todas las clases. 

Así, los recursos son valiosos a partir de que se 

les reconoce una ventaja o un aporte específico 

para: 

 

– El desarrollo de las capacidades del 

módulo. 

– Cumplir la función asignada por la 

secuencia didáctica; 

– El contexto de la clase (sus alumnos, el 

ámbito en el que se desarrollara, etc.). 

 

Una vez seleccionados o elaborados por 

el docente, constituirán sus herramientas de 

trabajo; con ella llevara a cabo las actividades 

tendientes a facilitar la construcción de las 

capacidades relacionadas con el problema de la 

práctica profesional que el participante debiera 

ser capaz de resolver al finalizar el modulo.  

El uso de los recursos didácticos en el aula son 

importantes porque: 
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Figura 1 En la siguiente imagen se muestra el uso de los 

recursos didácticos 

Fuente: (Spiegel, 2006) 

 

Los recursos didácticos son usados 

tomando en cuenta la secuencia didáctica del 

módulo y las características concretas de la clase 

que se está preparando  

 

Clasificación de los Recursos Didácticos:  

 

Existen diferentes clasificaciones de los recursos 

didácticos o medios de enseñanza, sin embargo, 

convencionalmente pueden dividirse en cuatro 

subgrupos, según (Cañedo, 2000):   

 

– Objetos naturales e industriales, pueden 

tener su forma normal (animales vivos y 

disecados, herbarios, colecciones 

entomológicas y de minerales, máquinas 

industriales, agropecuarias, etc.), o 

presentarse cortadas en sección, a fin de 

mostrar su estructura interna. 

– Objetos impresos y estampados, Se 

confeccionan de forma plana, laminas, 

tablas, gráficos, guías metodológicas, 

libros y cuadernos, etc., así como 

también medios tridimensionales 

representativos, como modelos, 

maquetas, etc.,  

– Medios sonoros y de proyección. 

Se subdividen en audiovisuales: 

películas y documentales didácticos, 

sonoros y videocintas; visuales: fílmicas 

y diapositivas; y auditivos: grabaciones 

magnetofónicas en placas o discos. 

 

– Materiales para la enseñanza programada 

y de control, 

 

Pueden ser, atendiendo a su estructura, 

lineales, ramificados, y mixtos. En este último 

subgrupo se incluyen los llamados medios de 

programación y de control, materializados a 

través de diferentes softwares educativos y las 

destinadas a controlar la adquisición de 

conocimientos • Transmisión de la información, 

como la película didáctica, el libro de texto y 

materiales de Internet. 

 

– La experimentación escolar, como los 

equipos, utensilios e instrumentos de 

laboratorio • Los de entrenamiento, que 

agrupa a los simuladores y a otros 

equipos que se emplean para reproducir 

situaciones que requieren habilidades 

manipulativas El uso adecuado de los 

medios de enseñanza eleva las 

posibilidades y la calidad del trabajo de 

los profesores, o sea, su eficacia 

metodológica-pedagógica, y perfecciona 

las actividades cognoscitivas y de 

asimilación de los estudiantes, en las 

diferentes etapas del proceso de 

enseñanza. aprendizaje. (Cañedo & 

Cáceres, 2014) 

 

Tipos de Recursos Didácticos:  

 

Infografías digitales 

 

Es un diseño gráfico en el que se combinan 

textos y elementos visuales con el fin de 

comunicar información precisa sobre variadas 

temáticas (científicas, deportivas, culturales, 

literarias, etc.). Este recurso aproxima al lector a 

los elementos, ideas o acontecimientos más 

importantes de un determinado tema, como: 

dónde ocurrió, cómo se llevó a cabo, cuáles son 

sus características, en qué consiste el proceso, 

cuáles son las cifras, etc. Las infografías son 

tremendamente útiles y esenciales para 

representar la información que es complicada de 

entender a través del puro texto. Con un simple 

golpe de vista se puede entender hasta las cosas 

más complicadas, y además son más fáciles de 

asimilar y recordar. (Castro & Colmenar) 

 

– Películas: 

 

  Complementa y profundiza temas a 

estudiar en las asignaturas, anima a la discusión 

y ayuda a la comprensión de los contenidos, aquí 

el profesor juega el papel de orientador, 

moderador y mediador.  
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   Permite comprender aspectos 

relacionados y que forman parte de un todo que 

ayuda a entender la sociedad, las relaciones de 

poder, las mentalidades y cuestiones de la vida 

cotidiana. (Castro & Colmenar) 

 

– Juegos de simulación: 

 

Los juegos de simulación son una 

herramienta que facilita el aprendizaje, ya que 

representa un modelo simplificado de la 

realidad. Se suelen crear a medida; para ello se 

estudian las principales características que se 

desean simular, se fija el objetivo que se 

pretende enseñar y luego se busca un mecanismo 

entretenido que se adapte a dichas condiciones. 

Puede ser un tablero, un programa de ordenador, 

etc. (Castro & Colmenar) 

 

– Videos digitales: 

 

Al hablar de vídeo digital nos estamos refiriendo 

en primera instancia a un proceso técnico que se 

aplica a cuatro momentos importantes de la 

manipulación de la información: Al capturar, al 

transmitir la información, al conservar y al 

reproducir. (Castro & Colmenar) 

 

Ambientes virtuales de aprendizaje: 

 

(Stiles, 2000) indica que un “ 'Ambiente Virtual 

de Aprendizaje' o 'Sistema Administrador del 

Aprendizaje' está diseñado para actuar como 

centro de las actividades de los estudiantes, para 

su administración y facilitación, junto con la 

disposición de los recursos requeridos para 

ellas”, opcionalmente puede incluir un sistema 

que soporte la “la inscripción, las opciones 

administración de los cursos, carpeta y perfil del 

estudiante, un sistema de mensajería y 

publicación del contenido”. un ambiente virtual 

de aprendizaje es equivalente a aún sistema de 

administración del aprendizaje (LMS por sus 

siglas en inglés). 

 

Existe una amplia oferta de LMS, los hay 

de pago como WebCT, Blackboard o Lotus 

Learning Management System y de código 

abierto y libre distribución como Moodle, 

Interact, Claroline, Fle3, Manhattan entre 

muchos otros. Sin embargo y a pesar de la gran 

oferta todos ellos son una colección de 

herramientas para la comunicación y gestión de 

contenidos para la WWW.  

 

 

Por ejemplo, la mayoría de los LMS 

integran herramientas para comunicación 

síncrona (chat y mensajería instantánea) y 

asíncrona (foros en web y correo electrónico), 

posibilidad de crear páginas con la información 

general de los usuarios, capetas de trabajo, 

calendario de actividades, sistemas de encuestas, 

sistema de bitácoras de actividad y un sistema de 

administración escolar. Bajo esta idea un LMS 

es una colección de herramientas que nos 

permiten administrar las actividades propuestas 

para los estudiantes, poner a disposición un 

sistema de comunicación efectivo y tener un 

mejor control escolar, por todo esto es mejor 

referirse a ellos como a Sistemas para la 

Administración del Conocimiento (SAC) 

(Miranda, 2004) 

  

Estadísticas de deserción UTHH: 

 

 
 
Figura 2 En la siguiente grafica se muestran los 

porcentajes de cada causa de deserción institucional en el 

alumnado de la UTHH 

Fuente: (UTHH, Estadistica basica institucional , 2019) 

 

Reporte de índices de deserción: 

reprobación ocupa el 51.9%, problemas 

económicos el 7.4%, deserción si causa conocida 

el 8.1 %, incumplimiento de expectativas el 

3.0%, cambio de carrera 3.7%, problemas 

personales 5.9 % , cambio de UT 5.2% otras 

causas 14.8%, faltas al reglamento escolar 4.3%. 

(UTHH, Estadistica basica institucional , 2019). 

 

Diagnostico Aplicado por la Academia de 

matemáticas UTHH 

 

Se evaluó a  856 alumnos de las carreras de: 

Evaluación de Proyectos 

Desarrollo de negocios 

Ingeniería en Agrobiotecnología. 

Ingeniería en Financiera Fiscal y Contador 

público. 
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Ingeniería en Tecnologías de la información 

Licenciatura en gastronomía 

Ingeniería Civil 

Ingeniería en procesos alimentarios 

Ingeniería en Metal Mecánica 

Ingeniería en Mecatrónica. 

 

Se aplicó un instrumento definido por la 

academia de matemáticas UTHH, realizando una 

evaluación inicial a los alumnos de nuevo 

ingreso periodo 2018-3 Mes de Agosto. 

Se impartió un curso propedéutico de nivelación 

y se aplicó una evaluación Final. 

 

 
 
Figura 3 Resultados Evaluación inicial (Aritmética por 

programa educativo. Escala: 1‐2 Deficiente 3‐4 

Insuficiente 5‐6 Regular 7‐8 Bueno 9‐10 Excelente 

Fuente: (Academia de matemáticas, UTHH) 

 

 
 
Figura 4 Resultados Evaluación Inicial (Algebra) 

Aritmética por programa educativo. Escala: 1‐2 Deficiente 

3‐4 Insuficiente 5‐6 Regular 7‐8 Bueno 9‐10 Excelente 

Fuente: (Academia de matemáticas, UTHH) 

 

Metodología 

 

Para la realización de los recursos didácticos 

matemáticos se utilizará la "Metodología para el 

desarrollo de aplicaciones educativas en 

ambientes multimedios" (Bianchini, 1992) la 

cual consta de cuatro fases: 

  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5 Metodología para el desarrollo de aplicaciones 

educativas 

Fuente: (Bianchini, 1992) 

 

Fase I: Investigación y análisis 

 

En esta fase se definieron los propósitos y metas, 

elementos, procesos y actividades relacionados 

con el tema, las condiciones de uso, usuarios, la 

recopilación del conocimiento previo, definición 

de estrategias y material didáctico para el 

desarrollo del proyecto.  

 

En reuniones de academia se determinó 

el desarrollo de infografías, guiones y videos 

para la materia de algebra lineal considerando las 

hojas de asignaturas; se definió que las secciones 

de cada tema serian: definición, área de 

aplicación, ejemplos, practicas, evaluación y 

bibliografía. 

 

Se consideró la importancia de reunir 

estos recursos en un espacio accesible para el 

alumnado, ya que es fundamental para propiciar 

nuevos espacios de aprendizaje y colaboración 

por lo que se determinó que un medio eficiente 

seria la Plataforma Virtual UTHH donde se 

establecerá una interacción entre: 

Administradores, docentes y alumnos. 

 

Fase II: Diseño 

 

a) Diseño lógico 

 

En esta imagen se muestra el mapa de 

navegación de la Plataforma virtual para los 

recursos didácticos de la materia de algebra. 
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– En el apartado de definición permitirá 

agregar infografías de acuerdo al tema. 

– Área de aplicación: en este apartado se 

describirán como es que los temas se 

utilizan en la vida cotidiana y la 

importancia en ella. 

– Ejemplos: en este apartado se encuentran 

los videos realizados para que el alumno 

pueda retroalimentar el tema 

describiendo ejemplos relacionados con 

el entorno. 

– Prácticas: aquí se encontrarán ejercicios 

para que el alumno retroalimente su 

aprendizaje. 

– El sitio cuenta con un apartado de 

evaluación, esto permitirá que el alumno 

conteste un examen digital para medir su 

aprendizaje y de esta manera el docente 

se podrá dar cuenta en que temas debe 

reforzar al alumno. 

– Mis cursos: Los docentes podrán subir 

los recursos didácticos tales como, 

videos, infografías y evaluaciones 

didácticas. 

 

 
 
Figura 6 Mapa de navegación de la Plataforma virtual 

UTHH 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Diseño functional 

 

Se determinó la estandarización de 

imágenes, tipografía, videos e icono. 

 

 

 
 
Figura 7 Estandarización de iconos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

c) Diseño físico 

 

En este proceso se definieron las 

características físicas de la aplicación, la 

presentación y visualización de los elementos de 

instrucción, secuencias y utilización de 

multimedios, en este apartado se lleva a cabo la 

descripción de los contenidos, el uso de colores, 

video, y gráficos. 

 

 
 
Figura 8 En la siguiente figura se muestran los apartados 

de acceso a la plataforma virtual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 9 En la siguiente figura se muestran los apartados 

de acceso las secciones de distribución de los recursos 

didácticos y contenidos en la plataforma virtual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Barra superior 

 

a) Menú principal. Conformado por 

archivo, unidades, estilos y ayuda. 

 

2. En la barra lateral Izquierda. 

 

a) Submenú. En este apartado se 

desplegará el nombre de la 

materia, el tema , área de 

aplicación y ejemplos  

 

3. En la parte central 
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a) Videos cargados. Se ubicarán los 

videos que estarán en 

reproducción. 

 

Fase III. Desarrollo  

 

En esta fase con el uso software se desarrollaron 

herramientas multimedia como infografías, 

videos basados en guiones y exámenes de opción 

múltiple con retroalimentación para los 

estudiantes. 

 

a) Herramientas de desarrollo: 

 

Las imágenes fueron diseñadas en Ilustrator 

CS6, los videos en Wondershare Filmora9, 

ExeLearning  para crear contenidos  para la web, 

balsamiq  facilitó la creación de prototipos 

 

b) Incorporación de multimedios. 

 

En la incorporación de multimedios se 

desarrollaron infografía, videos, y exámenes en 

línea. 

 

 
 
Figura 10  En la siguiente infografía diseñada  se describe 

el concepto de las  operaciones básicas de polinomios que 

son, suma, resta, multiplicación y división 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fase IV: Implantación, producción y 

entrenamiento 

 

Para su implantación se integraron los recursos 

multimedios a la Plataforma UTHH Virtual para 

poder realizar la primera prueba de utilización.  

Esta fase se desarrollará en una segunda etapa 

del proyecto ya que se brindará capacitación a 

docentes y alumnos para el acceso a la 

plataforma. Se realizará una prueba piloto para 

evaluar aspectos funcionales, técnicos, estéticos, 

expresivos, pedagógicos y de eficiencia. 

 

Resultados 

 

Para determinar los tipos de recursos didácticos 

a desarrollar se consideró el análisis de la 

secuencia didáctica de los módulos para que los 

alumnos puedan repasar temas vistos en clase. 

Por lo que la selección de temas se basó en hoja 

de asignatura de la materia de algebra lineal y  

resultados de diagnóstico de aritmética y algebra  

a alumnos de nuevo ingreso (UTHH, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 2019) 

 

a) La academia de matemáticas determino 

la materia, los temas para iniciar el 

proceso de desarrollo de recursos 

didácticos, por lo que se realizó un 

mapeo de las competencias y las materias 

relacionadas a las matemáticas de los 

diez programas educativos que oferta la 

Universidad a nivel Técnico Superior y 

diez programas educativos nivel 

licenciatura. Se determinó que cada tema 

tendría una definición, campo de 

aplicación, ejemplos, practicas, 

evaluación y bibliografía. Para la 

selección de medios de enseñanza en 

relación con los sistemas de 

comunicación se consideró si estos eran 

escritos, visuales, escritos y visuales, 

auditivos, audiovisuales, interactivos, si 

tenían sincronía y si podrían presentarse 

a distancia. 

 

b) Se desarrollaron guiones para determinar 

la secuencia y contenidos de los videos; 

en la siguiente figura se muestra el 

procedimiento de la multiplicación de un 

monomio por monomio  
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Figura 11 En la siguiente figura es un guion donde se 

explica el procedimiento para realizar la multiplicación de 

un monomio por monomio 

Fuente: Elaboracón Propia 

 

c) En el desarrollo de recursos didácticos se 

consideró que “La interactividad debe 

entenderse de forma que propicie una 

interacción tanto con los contenidos y 

materiales de información, tanto 

horizontal y vertical, con todos los 

participantes en el mismo, sean estos 

profesores alumnos o administradores 

del sistema. (Barroso & Cabrero, 2000) 
Como resultado se diseñaron e 

incorporaron multimedios desarrollando 

videos interactivos basados en guiones y 

secuencias de aprendizaje y en la 

plataforma se desarrollaron test  de 

elección múltiple con retroalimentación 

para los estudiantes. 

  

 
 
Figura 21 Eta imagen representa el desarrollo del video 

“división de polinomios” 

Fuente: Elaboracón Propia 

 
 
Figura 13 Eta imagen representa el desarrollo del video 

“suma de polinomios” 

Fuente: Elaboracón Propia 

 

 
 
Figura 14 Eta imagen representa el desarrollo del video 

“suma de polinomio donde se muestra el proceso de 

solución” 

Fuente: Elaboracón Propia 

 

d) En la plataforma virtual UTHH se 

subieron los recursos didácticos, que 

estarán disponibles para la comunidad 

universitaria como un proyecto de 

asesorías, que apoye el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En trabajos futuros se pretende realizar la 

capacitación a los docentes para la incorporación 

de recursos didácticos; y alumnos para el acceso 

a la plataforma virtual; además de la 

incorporación de un foro donde los alumnos 

puedan debatir los temas y resolver sus dudas en 

grupo dirigidos. 
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Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

– El envío de un Artículo a Revista de Tecnologías de la Información  emana el compromiso del 

autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas 

para ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea 

rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

– Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo 

en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

– Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

– No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

– Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Bolivia para su  Revista de Tecnologías de la Información, que se reserva el derecho a 

distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología 

de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 
 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al Artículo 

el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica y de 

Innovación. 

 

Responsabilidades del Comité Arbitral 

 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. Además, 

deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los Artículos 

que evalúan. 

 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 

 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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