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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Revista de Educación 

Técnica. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Avatares como apoyo para la conexión entre estudiante, docente, 

contenidos y plataforma Moodle por LEON, Eric, ARRIETA, Juan Alejandro, MENDOZA, Luis y 

SERRANO, Wendy con adscripción Instituto Tecnológico de Pachuca, como siguiente articulo esta Uso 

de redes sociales por los estudiantes de la Ingeniería en Mecatrónica de la UPC por MURADÁS-PÉREZ, 

Marta, BAEZA-HERNÁNDEZ, Teresita de la Cruz, AGUILAR-HERNÁNDEZ, José Guadalupe y 

ALEJANDRO-BARAHONA, José Alfredo con adscripción Universidad Politécnica del Centro, 

Tabasco, México, como siguiente articula esta Análisis de la aplicación de exámenes a través de TIC en 

Ciencias Básicas por OROPEZA-MENDEZ, Martin,  GARCIA-ROJAS, Jesús y HERNANDEZ-

OMAÑA, Talhía con adscripción Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, 

como siguiente articulo esta Representaciones semióticas de funciones reales para la interpretación del 

concepto de límite con GeoGebra por BARRERA, Jaime, FLETES, Alejandra, ALVAREZ, Adriana y 

HERNANDEZ, Román. 
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Avatares como apoyo para la conexión entre estudiante, docente, contenidos y 

plataforma Moodle 

 

LEON, Eric†*, ARRIETA, Juan Alejandro, MENDOZA, Luis y SERRANO, Wendy  
 

Instituto Tecnológico de Pachuca 

 
Recibido 2 de Enero, 2017; Aceptado 8 de Abril, 2017  
 

Resumen 
 

El uso y aplicación de Avatares dentro del campo de la 

educación ha ido cobrando importancia y atención por 

parte de los diseñadores de cursos y de los propios 

docentes, que los emplean para mejorar tanto la 

presentación como la forma de interacción de los 

contenidos alojados en alguna de las diversas plataformas 

de gestión de cursos y los estudiantes. El desarrollo de la 

tecnología y de herramientas de software para diseño 

gráfico, permiten crear de forma ágil y rápida variados 

contenidos y objetos de mediación, tales como los 

Avatares. Para este estudio se diseñaron y desarrollaron un 

grupo de Avatares bajo la metodología PACIE e 

implementados en la plataforma LMS basada en Moodle. 

La integración de Avatares dará origen a cursos en línea 

que presenten mayor interactividad entre los estudiantes, 

docente, materiales de estudio y la plataforma de gestión 

de cursos. Se concluye que el uso de Avatares genera 

contenidos o materiales de estudio con un mayor grado de 

interactividad, dinámicos, con un aspecto visual atractivo 

y con ello se modifica la actitud de los estudiantes, ya que 

los cursos dejan de ser aburridos y tediosos al 

implementarse elementos multimedia como medios de 

conexión y material de estudio. 

 

Avatar, LMS, PACIE 

Abstract 

 

The use and application of Avatars within the field of the 

education have been acquiring importance and attention 

on the part of the designers of own courses and the 

educational ones, that use them to improve so much the 

presentation as the form of interaction of the contents 

lodged in some of the diverse platforms of management of 

courses and the students. The development of the 

technology and software tools for graphical design, allows 

to create of agile and fast form varied contents and objects 

of mediation, such as the Avatars. For this study they 

designed and they developed a group of Avatars 

underimplemented methodology PACIE and inplatform 

LMS based on Moodle. The integration of Avatars will 

give rise in line to courses that present major interactivity 

between the students, educational, material of study and 

the platform of management of courses. It concludes that 

the use of Avatars generates contents or materials of study 

with a greater degree of interactivity, dynamic, with an 

attractive visual aspect and in this way the attitude of the 

students modifies since the courses stop being boring and 

tedious when implementing multimedia elements such as 

connection media and study material. 

 

Avatar, LMS, PACIE 

 

 

Citación: LEON, Eric, ARRIETA, Juan Alejandro, MENDOZA, Luis y SERRANO, Wendy. Avatares como apoyo para la 

conexión entre estudiante, docente, contenidos y plataforma Moodle. Revista de Educación Técnica 2017. 1-1:1-9  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

*Correspondencia al Autor Correo Electrónico: leoneric2003@itpachuca.edu.mx 

 

© ECORFAN-Perú                                                                            www.ecorfan.org/republicofperu
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Introducción 

 

El proceso de comunicación mediante el 

lenguaje corporal tiene un  rol importante para 

transmitir información en la interacción entre 

estudiantes y docentes, esto se  aplica en el 

ámbito  de una enseñanza tradicional donde los 

docentes están frente al grupo, sin embargo, 

cuando hablamos de cursos en línea este tipo de 

comunicación no es posible, para ello se 

requieren  llevar a cabo implementaciones que 

permitan a este tipo de cursos tener una forma de 

remplazo de esa parte de interacción, una forma 

de poder realizarlo es  a través de lo que se 

conoce como avatares, los cuales son  

representaciónes gráficas generalmente humana, 

que representan o dan la apariencia del docente 

que está explicando de una manera interactiva, 

dinámica y motivadora a los estudiantes. Esta 

interacción permite a los estudiantes recibir la 

información que se les desea transmitir de forma 

sencilla, creativa y comprensible haciendo uso 

de los avatares, que hacen el rol del profesor y 

que puedan interactuar con el usuario.   

 

El diseño o la incorporación de los 

avatares, permite el desarrollo de la habilidad del 

reconocimiento emocional en personas que están 

en contacto directo, por ejemplo, estudiantes y 

profesores.  

 

Para el diseño y desarrollo de avatares se 

cuenta con diversas herramientas que permiten 

su creación, algunas son libres otras requieren el 

pago de licencia.  

 

Participar en un mundo virtual, en este 

caso mediante cursos en línea a través de un 

avatar, permite poner a prueba destrezas y 

habilidades especialmente al momento de tomar 

decisiones en función de lo que se indique.  

 

 

 

Los avatares tienen características de tal 

forma que pueden ser parte de los materiales de 

estudio o del diseño instruccional, pueden ser 

usados como por ejemplo para definir términos, 

dar instrucciones sobre una actividad o reforzar 

un contenido, presentar conclusiones, asumir 

roles de personajes históricos, presenta un 

entorno de realidad virtual, integración de juegos 

virtuales que dan la experiencia en la solución de 

problemas e incluso podemos integrarlo en otros 

recursos como pudiera ser una presentación de 

PowerPoint. 

 

El desarrollo de cursos en línea se ubica 

como eje de distribución de los elementos o 

contenidos educativos al estudiante o persona 

que requiere acceder a un aprendizaje definido o 

generar una competencia específica y que 

considera sus aprendizajes previos para poder 

lograrlo, sus capacidades y sus expectativas. Se 

establecen líneas de comunicación síncrona o 

asíncrona para la atención grupal o individual 

por parte del instructor, guía o docente quien a 

su vez distribuye el acceso al contenido o 

conocimientos y organiza las actividades que 

reflejen el nivel de las competencias alcanzadas. 

 

Actualmente el desarrollo de cursos en 

línea enfrenta el problema de que sean más 

ágiles y presenten el material de estudio de una 

forma dinámica, por ello se propone la 

integración de los avatares como una estrategia 

de aprendizaje para que los contenidos sean más 

dinámicos e interactivos para los estudiantes. 

 

La hipótesis central de este trabajo de 

investigación es: La integración de avatares en 

los cursos en línea aumenta el interés de los 

estudiantes por la asignatura o materia que se 

imparte a través de dicho curso. 

 

El trabajo de investigación se compone 

de las siguientes secciones: Planteamiento del 

problema, Marco teórico, Alcance del estudio.  
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Desarrollo e implementación de avatares, 

Definición de la muestra, Recolección de los 

datos, Análisis de los datos, Resultados y 

Conclusiones. 

 

Planteamiento del Problema  

 

El desarrollo de cursos en línea requiere de un 

diseño dinámico y sencillo para captar la 

atención del estudiante, sin embargo, se ha 

observado que el diseño de cursos en línea, ya 

sea para la modalidad a distancia o, como apoyo 

a los cursos presenciales de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en el Instituto Tecnológico de 

Pachuca,  carece de recursos digitales 

multimedia elaborados por el docente a fin de 

ofrecer un escenario de aprendizaje mas 

interactivo y, acorde a las características de los 

estudiantes acutales. 

 

Por lo anterior, se procedió a llevar a 

cabo una investigación cuantitativa para 

determinar si la integración de avatares en cursos 

en línea aumenta el interés de los estudiantes por 

el curso.  

 

Los avatares para la prueba piloto serán 

instalados en diversos cursos en línea los cuales 

son gestionados por la plataforma Moodle. 

 

Justificación  

 

La integración de avatares dentro de los cursos 

en línea surge de la necesidad de hacerlos más 

dinámicos, interesantes y motivacionales al 

momento de presentar los materiales digitales de 

estudio al estudiante junto con el diseño 

instruccional y, brindar una comunicación 

animada entre los participantes. Los procesos 

educativos tienen como finalidad preparar para 

la vida entonces, en una sociedad como la 

nuestra.  

Es necesario ir adquiriendo nuevos 

aprendizajes a lo largo de la vida, desarrollar la 

capacidad de aprender y, una de las formas 

actualmente más usadas son los cursos en línea. 

 

La investigación planteada generará una 

mayor confianza en el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) y de 

manera particular en los avatares. La 

investigación también nos permitirá generar 

conocimiento acerca de los beneficios y 

comprobar que el uso de este recurso aporta 

mayor dinamismo e interés a las sesiones dentro 

de la plataforma Moodle sobre la cual se alojan 

los cursos.  

 

Marco teórico 

 

Los Avatares nos ofrecen una amplia gama de 

posibilidades en materia de comunicación y es 

un modelo interesante. El acceso a información 

en internet nos da la posibilidad de acceder a dar 

función a los Avatares que puedan ser accesibles 

en cualquier tiempo y horario.  

 

Para Santoveña (2010) nuevas 

herramientas pedagógicas y metodológicas 

tienen como objetivo aumentar la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

educación; aunque en este caso lo enfoca hacia 

la educación secundaria bien se puede adoptar 

para una formación a nivel licenciatura 

integrando un escenario virtual que sea 

innovador  

 

En el ámbito de la educación, una de las 

grandes ventajas que se tiene es que los alumnos 

puedan socializar con los Avatares provocando 

una aclaración y entendimiento en estos, tantas 

veces como sea necesario con el fin de tener un 

aprendizaje dinámico.  
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Los avatares resultan de gran utilidad 

para los estudiantes de ahora, debido a la extensa 

tecnología avanzada y por lo tanto podrán 

desarrollar aún más sus capacidades de 

comunicación, interpretación, capacidad de 

análisis, entre otras. 

 

De acuerdo con Griol (2011) los entornos 

o escenarios de aprendizaje virtuales permiten 

así la creación de actividades de aprendizaje que 

proporcionan un grado de interactividad que es 

en muchos casos difícil de conseguir en un aula 

tradicional, propiciando que los estudiantes se 

conviertan en protagonistas del proceso de 

aprendizaje y aprendan además divirtiéndose. 

Para este caso la integración de los Avatar dentro 

de cursos en línea sobre la plataforma Moodle 

permitirá el diseño y desarrollo de contenidos 

dinámicos adecuados a la popularidad de las 

tecnologías que son de uso fácil para los 

estudiantes de la actualidad. 

 

Enfocándonos al caso de estudio se 

difinen los Avatares en términos educativos 

como un medio didáctico que supone la 

existencia de un archivo didáctico con 

contenidos educativos, en el cual se crea a partir 

de un proceso de planificación didáctica. Al ser 

analizado como una estrategia de apoyo en el 

proceso de aprendizaje puede ser elaborado por 

el docente haciendo uso de diversas 

herramientas para este fin. Algunos de los 

bneficios que se pueden obtener son:  

 

 El hacer dinámico el aprendizaje. 
 

 Crear motivación en el estudiante al 

navegar en la plataforma y encontrarse 

con material de estudio a través de un 

Avatar. 

 

 El Promover el conocimiento y de fácil 
adaptación de este recurso educativo a 

diversos contextos. 

 

Relaciones que existen entre el Avatar y 

los contenidos: 

 

 Dirigirse a un público delimitado o en 

específico. 

 

 Publicar información cuando los 

docentes realicen modificaciones a los 

contenidos.  

 

Los Avatares son una herramienta que 

presenta grandes potencialidades, es flexible en 

el ámbito educativo ya que permite adaptarlo a 

cualquier curso on-line y que además es de gran 

aceptación entre los estudiantes por la facilidad 

de uso.  

 

Sin embargo, no es solo el hecho de crear 

Avatares dentro de un curso en línea, sino que 

además los docentes deben según Canales 

(2014) citado por Rueda (2016) seguir una 

metodología para la construcción de escenarios 

educativos de forma tal que represente una 

innovación caracterizada por el 

aprovechamiento de las experiencias de los 

docentes a través de la recuperación, 

sistematización y conceptualización de los 

saberes. Del mismo modo, Pizzolitto y 

Macchiarola (2015, p. 112) indican que “las 

innovaciones se refieren a un tipo de cambio 

educativo intencional y deliberado que involucra 

un conjunto de procesos complejos tendientes a 

la introducción de mejoras educativas”. En este 

sentido se precisa que los Avatar que se 

implementen dentro de un curso en línea sean 

diseñados y desarrollados bajo una metodología 

que garantice la calidad del producto final.  

 

Poveda y Thous (2013) citados por 

Rueda (2016) señalan que el Learning-by-doing 

se refiere al nuevo concepto educativo en el que 

las nuevas tecnologías, en el campo de los 

mundos virtuales y las redes, representan una 

ventaja competitiva en la enseñanza 

universitaria a distancia.  
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De hecho, se han realizado diversas 

investigaciones relacionadas con el uso del 

avatar durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Malik y Agarwal (2012) explica 

que ACALPA (Affective Computer-Aided 

Learning Platform for Children with Autism) es 

una plataforma que emplea el avatar para 

retroalimentar al estudiante por medio de 

expresiones visuales relacionadas con las 

emociones. Del mismo modo, Falloon (2010) 

explica que la aplicación MARVIN utiliza el 

avatar para presentar información con el 

propósito de comunicar distintas ideas y 

conceptos al usuario. 

 

Los avatares pueden ser gestionados 

mediante plataformas LMS como Moodle, 

blackboard, Dookeos, Edmodo, entre otras, 

permitiendo que los estudiantes interactúen con 

los contenidos.  

 

De acuerdo con Leon (2015) un LMS es 

un entorno que permite la comunicación entre 

profesores y estudiantes que utiliza la tecnología 

web como medio de distribución de los 

contenidos, recursos o materiales de estudio, así 

como, de actividades a desarrollar por parte del 

estudiante. Boneu (2007) citado por Enciso 

(2015)  dice que los LMS (learning management 

system) proporcionan un entorno que posibilita 

la actualización, mantenimiento y ampliación de 

la web con la colaboración de múltiples usuarios. 

Están orientados al aprendizaje, proporcionando 

herramientas para la gestión de contenidos 

académicos, permitiendo mejorar las 

competencias de los usuarios de los cursos y su 

intercomunicación, en un entorno donde es 

posible adaptar la formación a los requisitos de 

la empresa y al propio desarrollo profesional. 

 

Los avatares, al ser elementos dentro de 

un curso en línea, requieren ser diseñados y 

desarrollados bajo una metodología para 

permitir un mejor manejo del proceso de 

transición o autoaprendizaje.  

Dicha metodología es PACIE. De 

acuerdo con Camacho (2008), citado por Flores 

(2012), esta metodología es asumida enfocada 

en el uso de las TIC como un soporte a los 

procesos de aprendizaje y autoaprendizaje, 

dando un realce al esquema pedagógico en la 

formación. El nombre PACIE es el resultado de 

las iniciales de cada uno de los procesos 

secuenciales en los que se fundamenta esta 

metodología: (P) Presencia, (A) Alcance, (C) 

Capacitación, (I) Interacción y (E) Elearning. 

 

Alcance del estudio 

 

El alcance de este trabajo de investigación es 

cuantitativo-descriptivo, y se centra en una parte 

de la población de estudiantes de la carrera en 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el Instituto Tecnológico de 

Pachuca. A partir de algunos de los grupos 

durante el semestre enero-junio 2017 se tomó la 

muestra para poder responder a las preguntas de 

investigación planteadas anteriormente, ya que 

se pretende analizar cómo afecta a los 

estudiantes el uso y manejo de los Avatares en 

cursos en línea al ser usado como estrategia 

didáctica de apoyo en el proceso de aprendizaje. 

 

Desarrollo e implementación de avatares 

 

Para el diseño y desarrollo de los avatares que 

fueron usados como piloto en grupos de las 

carreras mencionadas se utilizó la metodología 

PACIE En ambiente virtuales de aprendizaje 

(AVA) tales como los cursos en línea donde 

existe asincronía, inmaterialidad e interactividad 

se deben aprovechas las bondades de las TIC y 

es justamente donde esta metodología permite 

orientar procesos formativos en estos espacios o 

ambientes. Esta metodología es aplicada para el 

diseño e implementación de los AVA, sin 

embargo, puede ser aplicada para el diseño de los 

avatares los cuales son elementos que pueden 

formar parte de los AVA. 
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PACIE toma como elementos esenciales 

a la motivación y al acompañamiento, considera 

además la comunicación y exposición de la 

información, los cuales son procesos sociales 

para una formación crítica y, análisis de los datos 

que han de permitir la construcción del 

conocimiento mediante el intercambio de 

experiencias.  

 

Fases de la metodología PACIE 

 

Consta de las siguientes fases: 

 

Presencia 

 

En esta primera fase se debe crear la necesidad 

de que los estudiantes ingresen a los recursos del 

curso a través de un impacto visual, en este caso 

al avatar, el cual se diseñó haciendo uso de la 

herramienta Voki, seleccionando un personaje 

gráfico con movimiento, colores atractivos, una 

voz clara y entendible. 

 

Alcance 

 

En esta segunda fase se deben fijar los objetivos 

sobre lo que se debe hacer con los estudiantes en 

la red o dentro del curso: información y 

contenidos con significado, relación entre 

contenidos y tiempo. Dentro de esta etapa se 

definió el contenido del avatar, el cuál consistió 

en la elaboración del guion para dar a conocer la 

introducción a cada uno de los temas del curso 

en un tiempo no mayor a noventa segundos, 

considerando este tiempo adecuado para que el 

estudiante lo revise con atención. 

 

Capacitación 

 

Esta etapa refiere a que el docente mantenga una 

preparación continua en el aspecto tecnológico, 

de comunicación y motivacional.  

 

 

Para el caso de este trabajo los docentes 

que participan son del área de sistemas y 

computación, motivo por el cual no se hizo 

necesaria una capacitación adicional de lo 

comúnmente usado como es internet y manejo 

de Moodle. 

 

Interacción 

 

En esta fase los recursos se emplean para 

socializar y compartir, el docente estimula, guía 

y acompaña al estudiante y se debe generar la 

interactividad, y es aquí, donde el avatar juega 

un papel importante ya que debe diseñarse y 

desarrollarse para que estimule, guíe y comparta 

con el estudiante alguna experiencia, 

conocimiento o instrucciones. En el caso de los 

avatares usados como piloto en los cursos de 

Fundamentos de base de datos y Arquitectura de 

computadoras fueron implementados como 

elementos de introducción y motivación al ser 

recursos digitales animados que introducen a 

temas en cada uno de los cursos. 

 

E-learning 

 

En esta etapa se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de Internet 

considerando aspectos pedagógicos y 

tecnológicos. El primero de ellos refiere a la 

parte didáctica, en este caso los avatares piloto 

fueron revisados a fin de evaluar el contenido, su 

claridad, el nivel de lenguaje y la secuencia. En 

relación al segundo aspecto se trabajó en la 

implementación de los avatares dentro de la 

plataforma LMS basada en Moodle. 
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Definición de la muestra 

 

La muestra para este trabajo de investigación es 

un subgrupo de alumnos de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones que cursan las asignaturas de 

fundamentos de bases de datos y arquitectura de 

computadoras. Para determinar el tamaño de la 

muestra se empleó el software estadístico 

Decisión Analyst STATS 2.0. La Figura 1 

permite observar los datos analizados y el 

resultado obtenido para la muestra. 

 

 
 
Figura 1 Cálculo de la muestra 

 

Recolección de los datos 

 

Después de haber aplicado los avatares pilotos 

durante el semestre enero junio 2017 se aplicó 

un cuestionario de 10 preguntas para la 

recolección de datos a través de las cuales se 

recoge la experiencia del estudiante al 

interactuar dentro de un curso en línea con 

avatares.  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los datos 

 

En esta etapa de la investigación se analizaron 

las respuestas de los estudiantes al cuestionario 

y se crearon algunas gráficas que permiten dar 

respuesta a las preguntas planteadas en la 

problemática. 

 

Como puede observarse en la Gráfica 1 

el 48% de los estudiantes considera que han 

logrado aprendizajes a través de los avatares. 

 

 
 
Gráfica 1 Aprendizaje usando avatares 

 

En la Gráfica 2 se puede apreciar que el 

31% de los estudiantes considera que si es fácil 

la interacción con los avatares.  

 

 
 

Gráfica 2 Facilidad de interacción con el Avatar 
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Resultados 

 

Como parte de los resultados de este trabajo de 

investigación se tiene el diseño, desarrollo e 

implementación de avatares piloto integrados en 

los cursos en línea citados en la definición de la 

muestra. 

 

En la Figura 2 es posible observar el 

entorno gráfico que se presenta a los estudiantes 

dentro del curso y un avatar que pueden 

seleccionar para interactuar y llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 
Figura 2 Avatar integrado en Moodle 
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Conclusiones 

 

Al concluir el trabajo de investigación no se 

desecha la oportunidad que da un avatar como 

elemento interactivo dentro de un curso en línea 

para ofrecer a los estudiantes información, 

conocimientos, experiencias o instrucciones, 

sino más bien da lugar a un análisis más 

profundo para su diseño, desarrollo e 

implementación de tal forma que alcancen cada 

vez mayor aceptación entre los estudiantes y se 

conviertan en un elemento esencial en curso en 

línea. 

 

Observar los datos obtenidos mediante el 

cuestionario se establece que el uso de avatares 

como elemento gráfico animado dentro de un 

curso en línea promueve el aprendizaje en los 

estudiantes, sin embargo, el porcentaje de 48% 

indicado en la Gráfica 1 no es suficiente ni 

satisfactorio para asegurar que el uso de avatares 

sea efectivo y garantice aprendizajes en los 

estudiantes, y considerando que solo un 31% 

como se aprecia en la Gráfica 2 lo considera de 

fácil interacción. 

 

Es importante aprovechar al máximo las 

oportunidades que brindan las TIC para la 

creación de materiales didácticos digitales tales 

como los avatares que cumplan con aspectos 

pedagógicos y tecnológicos para que sean de 

utilidad para los estudiantes y se conviertan en 

un complemento al resto de los recursos o 

materiales de estudio que los docentes publiquen 

dentro de sus cursos. 
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Resumen 
 

En este artículo se presentan los hallazgos de la 

investigación llevada a cabo en la Universidad Politécnica 

del Centro que pone de manifiesto el uso que los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica 

efectúan de las redes sociales tanto en el ámbito social 

como académico, con el objetivo de identificar sus hábitos 

para incorporarlos a su proceso de enseñanza aprendizaje. 

La metodología para este proyecto es descriptiva. Así 

como, concluyente. El método de investigación utilizado 

es lógico deductivo. Se utilizan fuentes de información 

primarias, es decir, los datos son proporcionados por los 

jóvenes y fuentes secundarias mediante consultas en libros 

y páginas de internet. La técnica de recolección de 

información se denomina encuesta y es llevada a cabo 

mediante un cuestionario estructurado, cuyo modo de 

aplicación es personal a los mencionados alumnos. Los 

resultados permiten visualizar que los estudiantes utilizan 

las redes sociales como entretenimiento y en menor grado 

para buscar información. En conclusión se puede indicar 

que hay una gran oportunidad para incorporar el uso de 

estrategias de enseñanza aprendizaje mediante las redes 

sociales debido a que éstas han transformando la manera 

en que los jóvenes se comunican, socializan, realizan 

actividades académicas, entre otras. 

 

Redes sociales, proceso enseñanza aprendizaje, 

internet 

 

Abstract 

 

This article presents the findings of the research developed 

at the Universidad Politécnica del Centro which refers to 

Mechatronics students use of Social Networks, and 

teaching learning- process in order to know its use as 

social as academic field to study theirs habits and how they 

introduce themselves to teaching-learning process. The 

methodology for this project is descriptive. So, 

conclusively. The research method is logical deductive. 

For this research is using as primary source information 

like data provided by students and as a secondary one book 

and website sources. The collecting technique is surveyed 

and is developed through as a structured questionnaire 

which is applied personally to students. These findings 

show how students use social networks as an 

entertainment and at least for searching academic 

information. As a conclusion, it is possible visualize a 

great timeline to integrate the proper use or teaching-

learning process strategies, thorough social networks 

considering that young people has changed the way how 

they communicate and socialize between them, as well as 

they develop academic activities and so on.  

 

Social networks, teaching learning process, internet 
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Introducción 

 

La misión de toda institución educativa es la 

formación integral de sus estudiantes por lo que 

el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser el 

medio para desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan resolver 

problemas específicos en un contexto 

dependiendo del área del conocimiento en la que 

se estén preparando. 

 

Dicho proceso se ve impactado entre 

otros factores por el uso de las redes sociales por 

parte de los jóvenes. 

 

Por esta razón, con el objetivo de mejorar 

y hacer más efectivo este proceso surge este 

trabajo de investigación para identificar cuáles 

son los hábitos de nuestros estudiantes de la 

Ingeniería Mecatrónica para conocer qué redes 

sociales utilizan con mayor frecuencia y con qué 

finalidad, cuánto tiempo invierten en ello y si 

estarían de acuerdo en incorporarlas en sus 

actividades académicas y por qué. 

 

Las secciones que se presentan en este 

artículo son:  

 

Antecedentes, en los que se revisa el 

marco teórico y permite ubicar el estado del arte 

del tema objeto de estudio. 

 

Metodología, en la que se indican los 

elementos incluidos en este proceso de 

investigación social.  

 

Hallazgos, en los que se describen los 

datos obtenidos, de acuerdo a cada pregunta 

establecida en el cuestionario.  

 

Resultados, en los que se determina el 

uso que las y los estudiantes hacen de las redes 

sociales y su opinión con respecto a su inclusión 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Conclusiones en las que se determina la 

posibilidad de incluir las redes sociales en los 

procesos educativos.  

 

Y finalmente en el apartado de 

propuestas se indica lo que se pretende llevar a 

cabo en función de lo comentado por las y los 

estudiantes. 

 

Antecedentes 

 

En la revisión del estado del arte, se ha 

encontrado que las redes sociales se han 

convertido en un fenómeno social, cuyo origen 

proviene de la filosofía Web 2.0. Se pueden 

definir como plataformas de comunidades 

virtuales que proporcionan información e 

interconectan a personas con afinidades 

comunes. Las redes sociales son uno de los 

mejores paradigmas de la Web 2.0 y la 

construcción de opinión en el entorno digital 

(Bernal, 2010: 117). 

 

Lo anterior, se ha llevado a cabo gracias 

al internet. Dans, indica que es el invento que ha 

sufrido la evolución más rápida de la historia, si 

se tiene en cuenta que inicialmente, en el año 

1969, permitía a los usuarios de una universidad 

poder comunicarse con equipos de otras 

universidades (Dans, 2010: 21). El teléfono 

tardó 70 años en convertirse en un medio de 

comunicación popular, la radio precisó 30, la 

televisión 15 y la prensa en Internet sólo cuatro 

o cinco (Párra y Álvarez, 2004: 59). Las redes 

sociales, fruto de la implementación de Internet, 

son estructuras virtuales no muy antiguas que, en 

relativamente poco tiempo, han conseguido 

atraer la atención de millones de usuarios, por 

tanto, si es el caso de nuestros estudiantes, hay 

que investigar si se pueden incorporar a su 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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El catedrático de la Universidad de 

Harvard, Nicholas A. Christakis, y el profesor de 

la Universidad de California, James H. Fowler, 

aseguran que una red social es un conjunto 

organizado de personas formado por dos tipos de 

elementos: seres humanos y conexiones entre 

ellos. (Christakis y Fowler, 2010: 27). Por lo que 

se debe investigar la posibilidad de aprovechar 

esos elementos en la educación de los jóvenes. 

En México, existe la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI) quién a lo largo de los 

últimos años, ha llevado a cabo trece Estudios 

sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en 

México y los resultados del último (2017) 

señalan lo siguiente: 

 

 Hubo un incremento del 6% de los 
internautas llegando a la cifra de 70 

millones. 

 

 Sólo el 8% de ellos se encuentra en el 

sureste mexicano (Campeche, Quintana 

Roo, Tabasco, Yucatán). 

 

 El 51% son mujeres. 
 

 Las edades en las que más se conectan a 
internet son: de los 12 a los 34 años 

aproximadamente. 

 

 La hora de la comida (14 a 16hrs) y el 

final del día (21 a 24hrs), son los horarios 

de mayor tráfico en internet en México. 

 

 Poco más de la mitad de los internautas 
en México (52%), se encuentran 

conectados en internet las 24hrs. 

 

 Las redes sociales (83%) permanecen 
como la principal actividad en línea, 

ganan terreno actividades como mailing 

(78%) y búsqueda de información (74%). 

 

 Facebook se mantiene como la principal 

red social en México. Gran crecimiento 

de Instagram, LinkedIn y Snapchat. 

 

 Los usuarios pasan el 38% de su tiempo 
conectado en internet en alguna red 

social. 

 

 El smartphone es el principal dispositivo 
para acceder a alguna red social, 8 de 

cada 10 internautas utilizan este 

dispositivo.   

 

 Se confirma el cambio de hábitos de 
consumo por parte de los usuarios, las 

compras repuntan, así como las finanzas 

en línea. 

 

 Es importante destacar que el segmento 

joven empuja estos cambios de hábitos 

en la población, mediante la adopción de 

tendencias. 

 

Con base en estos datos surge la 

inquietud de conocer los hábitos de los 

estudiantes de la ingeniería en Mecatrónica para 

estar en la posibilidad de proponer el uso de las 

redes sociales en las actividades académicas 

dentro y fuera del aula de clases y de la 

institución. 

 

Esto permitirá que los jóvenes tengan un 

mayor interés en su formación aprovechando 

herramientas que usualmente utilizan para 

distraerse o entretenerse. 

 

Por lo anterior, este proyecto tiene el 

propósito de elaborar un estudio para conocer el 

Uso de las redes sociales por los estudiantes de 

la Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad 

Politécnica del Centro (UPC) ubicada en el 

estado de Tabasco, México. 
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Las redes sociales forman parte de lo que 

se conoce como tecnologías web 2.0, y es por 

ello que tienen un gran potencial en la educación, 

ya que impulsan estudiantes activos e 

involucrados en su aprendizaje. En las 

estadísticas actuales, tanto a nivel mundial, 

como en nuestro país, es notorio que está 

creciendo de manera importante el uso de las 

mismas, por lo cual, es conveniente 

considerarlas como espacios factibles para hacer 

llegar información educativa a los estudiantes 

que, una vez conectados, pueden aprovechar su 

tiempo para consultar contenidos educativos e 

interactuar con profesores y otros alumnos. En 

este sentido, hoy en día ya se encuentran 

disponibles diversos sitios y servicios web que 

facilitan la generación de redes sociales privadas 

y públicas con fines específicos, las cuales 

pueden provecharse por los docentes 

interesados. 

 

Por lo tanto, suponemos que los jóvenes 

universitarios que estudia la Ingeniería 

Mecatrónica usan con mucha frecuencia las 

redes sociales y que están abiertos a 

incorporarlas en su educación. 

 

Suponemos, con base en nuestra 

experiencia particular que el uso de las 

Tecnologías (TIC), especialmente los 

smartphones y tabletas digitales pone al alcance 

de los jóvenes un mundo lleno de posibilidades 

mediante el Internet debido a que nacieron en la 

era de las tecnologías digitales y han formado 

parte de su vida cotidiana, a muy temprana edad, 

y han determinado su manera de relacionarse y 

comunicarse (hablar y escribir), de obtener 

información y de entretenerse. 

 

Metodología 

 

El método de investigación a aplicar será mixto 

(cualitativo y cuantitativo; documental y de 

campo). 

El proyecto se maneja con carácter 

investigativo mixto, debido a que pueden formar 

parte del mismo tanto las aplicaciones del 

método cualitativo como del cuantitativo en un 

enfoque integrado multimodal. Los dos enfoques 

son un paradigma de la investigación científica 

y se relacionan entre sí desde los siguientes 

puntos (Grinnell, 1997): 

 

Llevan a cabo la observación y 

evaluación de los fenómenos motivo del estudio. 

Establecen suposiciones o ideas como 

consecuencia del punto anterior. 

 

Demuestran el grado en que tales 

suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 

Revisan suposiciones o ideas generadas 

sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 

Proponen nuevas observaciones y 

evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas 

establecidas e incluso para generar otras, 

producto del avance y descubrimiento de nuevos 

hallazgos en la investigación. 

 

De acuerdo al enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, propone patrones de 

comportamiento para prueba de sus teorías; en 

tanto que, el enfoque cualitativo utiliza la misma 

recolección de datos para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación del fenómeno de estudio, lo cual 

justifica la integración de los dos métodos. 

 

Según Mertens (2005), un estudio 

cuantitativo se basa en otros previos y el 

cualitativo se fundamenta en sí mismo, ya que el 

primero se utiliza para teorizar o esquematizar 

las ideas formuladas en forma lógica, 

estableciendo con exactitud un patrón de 

comportamiento.  
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En tanto que el cualitativo es 

complemento del primero al construir ideas 

propias debido a la interacción psicológica entre 

el investigador y el producto del fenómeno 

estudiado. 

 

Por lo tanto, se eligió el método mixto 

que implica investigación documental y de 

campo, aplicable a los alumnos de la carrera de 

Ingeniería Mecatrónica. 

 

El tipo de investigación llevado a cabo 

fue descriptivo, ya que se pretende ofrecer una 

enunciación de la información recabada a través 

de los alumnos. Así como, concluyente, en 

virtud de que el objetivo es suministrar datos que 

ayuden a evaluar y seleccionar cursos de acción 

en materia de incorporación de las redes sociales 

en el aprendizaje con el enfoque basado en 

competencias. 

 

El método de investigación utilizado fue 

el lógico deductivo, mediante el cual se aplican 

los datos descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios. 

 

Para este estudio se utilizaron fuentes de 

información primarias, es decir, los hábitos de 

uso de las redes sociales y la opinión sobre su 

incorporación en sus actividades académicas. 

Los sujetos de estudio son los alumnos de la 

carrera de Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Politécnica del Centro, ubicada en 

Tabasco. Y fuentes secundarias mediante 

consultas en libros y páginas de internet. 

 

La técnica de recolección de información 

se denomina encuesta y fue llevada a cabo 

durante el mes de julio de 2017 en el edificio 

docencia 2 Salvador Allende de esta Casa de 

Estudios, mediante un cuestionario estructurado. 

Cuyo modo de aplicación fue directo a los 

mencionados estudiantes. 

La población de estudio a junio de 2017 

estaba formada por 269 estudiantes de la carrera 

antes citada. 

 

Con un nivel de confianza del 95% y un 

error de estimación de 5, el tamaño de la muestra 

fue de 158 cuestionarios. El marco muestral 

entonces, está formado por 158 cuestionarios 

que se aplicaron de manera directa y personal a 

los alumnos de la carrera de Ingeniería 

Mecatrónica. 

 

Hallazgos 

 

De la población estudiantil entrevistada el 73% 

fueron del género masculino y el 27% del 

femenino. 

 

Los cuatrimestres que estaban cursando 

las y los alumnos que respondieron el 

cuestionario fueron los siguientes: 

 
Porcentaje Cuatrimestre 

33% Tercero 

18% Séptimo 

18% Sexto 

12% Noveno 

9% Quinto 

7% Octavo 

2% Cuarto 

1% Décimo 

 
Tabla 1 Cuatrimestre 

 

En la Ingeniería Mecatrónica de esta 

Casa de Estudios, el 98% de los jóvenes si cuenta 

con dispositivos electrónicos para su uso 

personal, mientras el 2% indicó que no. 

 

En la pregunta 2 se solicitó que señalaran 

el tipo de dispositivos electrónicos con los que 

contaban, a lo que el 82% respondió que tiene 

laptop, el 67% cuenta con smarthphone, el 43% 

con teléfono móvil, el 36% con pc, el 28% posee 

una consola y finalmente, el 25% una Tablet. 
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El 92% de las y los alumnos 

respondieron que sus dispositivos si tienen 

conexión a internet y el 8% no. 

 

En la pregunta 4 señalaron el tipo de 

conexión con que cuentan sus dispositivos 

electrónico especificando el 83% que posee 

internet propio, el 21% utiliza el internet en la 

escuela y el 9% aprovecha el internet público. 

 

Con respecto a las barreras de acceso a 

internet que a los jóvenes se les presentan con 

mayor frecuencia, el 39% eligió que la conexión 

es muy lenta, el 29% dice que no tienen ningún 

problema, el 20% señala el costo, el 7% comenta 

que no tiene acceso, el 4% que se debe a las 

características de su dispositivo y el 1% debido 

a que dice no saber cómo usarlo. 

 

En la pregunta 6 se solicita que las y los 

estudiantes indiquen los días en que usualmente 

se conectan a internet, a lo que el 76% indicó que 

todos los días, el 18% se conecta de lunes a 

viernes y el 6% solamente los sábados y 

domingos. 

 

Con respecto al horario en el que los 

jóvenes se conectan a internet con mayor 

frecuencia, el 24% señaló que entre las 10-12 

horas, el 18% 6-10 horas, el 15% se conecta de 

16-19 horas, otro 15% 19-21 horas, el 9% 10-12 

horas, el 7% 14-16 horas, el 6% 21-24 horas y 

otro 6% 12-14 horas. 

 

En la pregunta 8 se solicitó que los 

alumnos determinaran la cantidad de horas al día 

que están conectados a internet normalmente, el 

39% contestó que 8 horas, el 34% 4 horas y el 

27% señaló que 16 horas. 

 

 

 

 

 

Con relación al medio por el que se 

conectan a internet habitualmente, el 76% indicó 

que mediante su wifi propia, el 25% dijo poseer 

un plan de datos propio, el 24% a través del wifi 

de la escuela, el 10% aprovecha wifi pública, y 

el 6% cuenta con plan de datos prepagado. 

 

Al cuestionar el lugar en el que las y los 

estudiantes se conectan, mayormente, el 85% 

contestó que en su hogar, el 40% en la escuela, 

el 17% en lugares públicos, finalmente, el 12% 

mencionó que en su trabajo. 

 

En la pregunta 11 se solicitó que 

indicaran las actividades que realizan en línea 

con mayor frecuencia, encontrándose lo 

siguiente: 

 
Porcentaje Actividad 

90% Usa redes sociales 

83% Busca información general 

76% Envia/recibe mensajes instantáneos 

75% Envia/recibe correo electrónico 

63% Busca información académica 

60% Ve películas/series 

49% Escucha música/radio 

42% Juega en línea 

41% Utiliza mapas/solicita transporte 

34% Realiza trámites en gobierno 

33% Compra en línea 

33% Curso en línea/estudia en línea 

21% Vende por internet 

21% Videoconferencias/videollamadas 

18% Busca empleo 

18% Operaciones banca en línea 

14% Accesa/crea/mantiene sitios propios/blog 

11% Visita sitios para adultos 

9% Busca pareja/amigos en línea 

 
Tabla 2 Actividades desarrolladas en línea 

 

El 40% de los jóvenes indicaron que 

prefieren realizar actividades de manera 

presencial, el 36% eligió diligencias de manera 

presencial y en línea, y el 24% en línea.   
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Con respecto a las actividades preferidas 

de manera presencial, el 21% se refirió a 

educación/estudio en línea, el 20% a hacer 

contactos/amigos/pareja, el 17% a manejar 

banca en línea, el 17% para realizar 

compra/venta, el 13% consulta en 

gobierno/trámites, y el 12% para ver 

películas/música. 

 

Los que prefieren realizar las tareas tanto 

de manera presencial como en línea son: el 25% 

ver películas/música, el 22% hacer 

contactos/amigos/pareja, el 17% gusta realizar 

compra/venta, el 17% para educación/estudio, el 

12% banca en línea, y el 7% gobierno/ trámites. 

Finalmente, los que optan por diligencias en 

línea, respondieron: el 37% consulta 

gobierno/trámites, el 21% utiliza banca en línea, 

el 15% ve películas/música, el 14% 

compra/venta, el 9% educación/estudio, y 4% 

busca contactos/amigos/pareja. 

 

El la pregunta 13 se solicita que 

especifiquen las redes sociales que utilizan con 

mayor frecuencia, a lo que respondieron: 

 
Porcentaje Actividad 

99% Facebook 

94% Whatsapp 

91% Google (gmail) 

90% Youtube 

58% Instagram 

50% Spotify 

27% Twitter 

25% Skype 

24% Snapchat 

24% Slideshare 

13% Pinterest 

11% Taringa 

7% Tumblr 

7% Soundcloud 

7% Telegram 

5% Vine 

3% WeChat 

3% Linkedln 

3% Line 

2% Badoo 

2% Reddit 

1% YY 

1% VK 

1% Weibo 

1% Baidu Tieba 

 
Tabla 3 Redes sociales 

 

Por otro lado, el 82% de la población 

entrevistada, contentó que si utiliza las redes 

sociales en su proceso de formación académica 

mientras que el 18% dijo que no. 

 

Al cuestionar a las y los estudiantes sobre 

si les agradaría la idea de usar su smartphone en 

sus clases, el 78% indicó que si, mientras que el 

22% señaló que no. 

 

Al preguntarles si consideraban que los 

dispositivos móviles y la conexión en línea 

mejoran o complementan tu proceso de 

aprendizaje, el 92% dijo que si y el 8% que no. 

 

De igual manera, se invitó a los jóvenes 

que indicaran cómo usan su dispositivo móvil y 

la conexión en línea en su proceso de formación, 

a lo que el 89% comentó que lee información 

general, el 74% consulta información de su 

carrera, el 28% participa en blogs, chats, y el 

18% elabora ejercicios. 

 

En la pregunta 18 se solicita a las y los 

alumnos que opinen si les gustaría que en sus 

materias se incorporara el uso de las redes 

sociales a lo que el 57% expresó que si mientras 

que el 43% dijo que no.  

 

Finalmente, se les pidió que detallaran 

los elementos que creían se deben incorporar en 

las redes sociales que utilicen sus asignaturas. 
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Porcentaje Elementos 

81% Videos o tutoriales 

81% Ejercicios y cómo solucionarlos 

77% Lecturas e información académica 

76% Libros electrónicos 

72% Revistas y artículos científicos 

59% Test y evaluaciones 

58% Casos prácticos 

42% Enlaces a páginas 

37% Instrumentos de evaluación 

32% Foros y wikis 

 
Tabla 4 Elementos para incorporar en las Redes sociales 

 

Resultados 

 

Una vez analizados los hallazgos de esta 

investigación se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

El 98% de las y los estudiantes de la 

Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Politécnica del Centro cuentan con dispositivos 

electrónicos para su uso personal. De manera 

específica, el 82% cuenta con una laptop y el 

67% tiene un smarthphone. 

 

Los jóvenes señalaron que el 92% de sus 

dispositivos poseen conexión a internet y el 83% 

corresponde a internet propio. 

 

Sin embargo, el 39% comenta que la 

barrera de acceso a internet que se le presenta 

con mayor frecuencia es una conexión muy 

lenta. 

 

El 76% de las y los alumnos se conectan 

a internet todos los días. Con respecto al horario 

de conexión el 24% señaló entre las 10-12 horas. 

Aunque el 39% precisó que se mantiene 

conectado durante 8 horas aproximadamente. 

 

El 76% se conecta a internet 

habitualmente en su wifi propia y el 85% lo lleva 

a cabo en su hogar.  

 

Las actividades que el 90% de los 

jóvenes realiza en línea con mayor frecuencia es 

usar las redes sociales, en las que destacan con 

99% Facebook, con 94% Whatsapp, con 91% 

Google (gmail), y con 90% Youtube. 

 

De igual manera, el 82% contentó que si 

utiliza las redes sociales en su proceso de 

formación académica.  

 

Al 78% le agradaría la idea de usar su 

Smartphone en sus clases y el 92% cree que los 

dispositivos móviles y la conexión en línea 

mejoran o complementan su proceso de 

aprendizaje.  

 

El 89% de los jóvenes lee información 

general como parte de su proceso de formación.  

 

Además, al 57% le gustaría que en sus 

materias se agregara el uso de las redes sociales; 

incorporando, según el 81%, Videos o tutoriales, 

y otro 81% Ejercicios y cómo solucionarlos. 

 

Conclusiones 

 

Como hemos podido analizar, el impacto de las 

redes sociales en la actualidad es más que 

indudable, la enfática incorporación de personas 

de diferentes edades indica la presencia de 

actitudes, principalmente en los jóvenes sobre la 

aceptación de las nuevas tecnologías, se confía 

en ellas para compartir fotografías, incluso 

personales y/o íntimas, se comunican gustos y 

preferencias, se vincula información con otras 

personas debido a la afinidad en gustos o 

intereses, se forman relaciones de 

compañerismo, amistad, pareja, trabajo, aunque 

no se pueda hablar de una realidad más allá de la 

pantalla o el dispositivo electrónico utilizado, no 

obstante la interacción social (que, 

indudablemente ha cambiado en este entorno) 

genera por supuesto gratificaciones para el 

usuario en su ámbito persona-social, académico 

y laboral. 
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Claro está, que el interés de esta 

investigación en indagar la aceptación de los 

jóvenes para incorporar las redes sociales a sus 

procesos de aprendizaje y aprovechar sus gustos 

y preferencias para complementar y fortalecer su 

formación académica y profesional.  

 

Afortunadamente, los resultados indican 

que las y los jóvenes de la Ingeniería 

Mecatrónica de esta Institución están interesados 

en utilizar las redes sociales en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje aprovechando 

principalmente el uso de ideos o tutoriales, 

ejercicios y metodología de solución que les 

permita entender y mejorar sus conocimientos. 

 

La importancia de este trabajo radica en 

la posibilidad de aportar beneficios al proceso de 

formación integral de las y los estudiantes de 

esta Casa de Estudios, ya que se considera que 

las Redes sociales: 

 

Son una herramienta poderosa de 

comunicación, de información, de formación 

que facilita a docentes y estudiantes participar en 

foros, blogs, emails para interactuar con sus 

pares en otros contextos. 

 

Promueve el aprendizaje autónomo en 

los jóvenes, una de las bases del modelo 

educativo basado en competencias. 

 

Coadyuvan a desarrollar competencias 

digitales y tecnológicas necesarias para el 

ámbito laboral y profesional actual. 

 

Propician el valor de compartir y 

colaborar en grupos con integrantes de diversas 

culturas, ideologías y características 

promoviendo el respeto y la tolerancia en el 

saber convivir (una de los pilares de la 

educación, planteados por Delors). 

 

Fortalecen la importancia del trabajo en 

equipo, el pensamiento analítico y las correctas 

formas de expresión en un marco de libertad. 

 

Favorecen el aprendizaje a través de su 

aplicación en problemas complejos en campos 

disciplinares específicos, lo que implica un 

mayor y mejor impacto en su formación. 

 

También permiten la interacción con 

personas a fines y se genera un ambiente de 

confianza en el que se reduce el temor al fracaso.  

 

Finalmente, se genera una imagen 

pública del docente, del estudiante y del centro 

de estudios, lo que es una oportunidad de 

difusión muy importante para tener acceso a un 

sinfín de actividades. 

 

Propuestas 

 

Se propone que para cada asignatura impartida 

en la Ingeniería Mecatrónica se diseñará un 

grupo en Facebook para integrar, en un primer 

momento, Videos o tutoriales, Ejercicios y cómo 

solucionarlos, Lecturas e información 

académica, Libros electrónicos, y Revistas y 

artículos científicos. 

 

Para lo anterior, se formará un Comité 

Específico con integrantes de las Academias del 

programa educativo para estar en la posibilidad 

de iniciar la implementación de este proyecto 

para el cuatrimestre de enero-abril de 2018 para 

las y los estudiantes del primer cuatrimestre. 

 

Los recursos tecnológicos y materiales 

serán proporcionados por esta Institución 

Educativa. 
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Resumen 
 

Es alto el índice de reprobación en las asignaturas de 

ciencias básicas en la educación superior y considerando 

que el examen escrito sigue siendo un instrumento de 

evaluación frecuentemente utilizado para evaluar el saber 

en esta área. Se implementa  un método de aplicación de 

exámenes utilizando TIC por medio de adaptar el tipo de 

examen tradicional a un formato de examen en plataforma 

educativa, dicho método implica la utilización de una de 

red inalámbrica a partir de un dispositivo de hardware que 

no requiere conexión a internet con lo cual se resuelve la 

problemática de la falta de servicio de internet en las  

instituciones educativas de la región. El método tiene 

como objetivo analizar e interpretar los resultados en la 

asignatura de Calculo Diferencial utilizando grupos de 

prueba, para determinar cómo influyen en el desempeño 

académico de los alumnos respecto a la forma tradicional; 

a partir del análisis de diversos enfoques educativos 

contrastadas con los resultados obtenidos por medio de 

análisis estadísticos, se determina que la implementación 

de exámenes en esta modalidad tiene un efecto favorable, 

desde el punto de vista cuantitativo mejora las 

calificaciones obtenidas.  

 

TIC, Ciencias Básicas, evaluación, desempeño 

académico 

Abstract 

 

The high failure rate in the basic sciences subjects in 

higher education and considering that the written exam is 

still an evaluation instrument frequently used to evaluate 

knowledge in this area. A method of applying exams using 

ICT (Information and Communications Technology) is 

implemented by adapting the traditional exam type to an 

examination format in the educational platform, which 

involves the use of a wireless network from a hardware 

device that does not require Internet connection and solves 

the problem of internet service within the educational 

institutions of the region. The method aims to analyze and 

interpret the results in Differential Calculus course using 

test groups to determine how they influence students' 

academic performance in the traditional way; From the 

analysis of various educational theories contrasted with 

the results obtained through statistical analysis, it is 

determined that the implementation of exams in this 

modality has a favorable effect, from a quantitative point 

of view, it improves the grades obtained. 

 

ICT, Basic Sciences, assessment, academic 

performance 
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Introducción 

 

La relación que se presenta entre las Tecnologías 

de la Información y los diversos aspectos de la 

evaluación en la educación superior es el eje 

central del artículo 

 

Tradicionalmente las materias de 

ciencias básicas presentan altos índices de 

reprobación en las distintas carreras del Instituto. 

En general diversos estudios indican que los 

motivos son multifactoriales abarcando aspectos 

como la escuela de procedencia, los hábitos 

personales de estudio, la didáctica empleada 

entre otras.  

 

Uno de estos motivos es la forma de 

evaluar, a partir de una encuesta realizada en la 

carrera de ITIC (Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones) se determinó 

que  los alumnos presentan mayormente 

exámenes escritos en las asignaturas.  

 

Esta forma de evaluar tiene una 

implicación psicológica  

 

La palabra evaluación se asocia con 

incertidumbre, con amenaza y provoca ansiedad, 

de acuerdo a Spielberg  citado por Del Camino 

(2014) “aunque las situaciones de examen son 

estresantes y provocan respuestas de ansiedad 

estado en la mayoría de los estudiantes, la 

magnitud de estas respuestas dependerá de la 

percepción de amenaza personal que el 

estudiante tenga de un examen determinado”.  

  

Sin embargo la forma tradicional ha 

venido transformándose debido al uso de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) las cuales son utilizadas 

en diversas formas por parte de los docentes para 

impartir clases, recibir tareas, evaluar trabajos y 

entregar calificaciones.  

 

La evaluación a través de TIC supone un 

entorno menos estresante al alumno, debido a 

que se realiza a través de un medio de uso 

cotidiano, con el cual está familiarizado como lo 

es una computadora o un teléfono celular. Que  

además está asociado con otras aplicaciones 

como las redes sociales y la búsqueda de 

información 

 

La evaluación, en primera instancia 

provoca un ajuste en el estado de ánimo de los 

sujetos examinados, pero no necesariamente es 

visto como algo amenazante si esa evaluación se 

realiza en un contexto conocido, hasta cierto 

punto agradable, situación que  plantea cuando 

una evaluación se programa para ser realizada  

en línea aun cuando se aplique en el salón de 

clases. 

 

Al respecto Reyes (2009)  citando a 

Spielberg dice “Mientras  que  un  incremento 

moderado en  el  nivel  del estado de  ansiedad, 

puede ser  útil si motiva  al estudiante a 

incrementar sus  esfuerzos y enfocar su  atención 

en  el contenido del  examen.” 

 

Para realizar este tipo de exámenes se 

cuenta con las plataformas educativas las cuales 

permiten la elaboración, aplicación, calificación 

y obtención de resultados estadísticos de forma 

automatizada.  

 

Esta herramienta puede tener el 

inconveniente de que no siempre se dispone de 

conectividad a internet. La dificultad se resuelve 

por medio de un dispositivo de Hardware que 

proporciona una red inalámbrica local en la cual 

se ejecuta la plataforma educativa asignando de 

forma dinámica una dirección IP a cada cliente. 

Dicho dispositivo fue implementado y 

configurado específicamente para este proyecto. 
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En este contexto se presentan los 

resultados de la aplicación de exámenes 

utilizando TIC en dos grupos de la materia de 

Calculo Diferencial durante un semestre. 

Primero se presentan algunos tipos de preguntas 

que se incluyeron en las evaluaciones con el fin 

de mostrar la importancia de estructurar los 

reactivos en esta modalidad. 

 

Después se exponen los resultados de la 

evaluación de dos grupos en la mis asignatura, 

uno evaluado de forma tradicional y otro a través 

de TIC. Dichos resultados se refuerzan con 

aspectos relevantes del modelo educativo del 

TecNM. 

 

Finalmente se describen la tendencia de 

calificaciones obtenidas por los alumnos en las 

cuales se observan cierta mejoría entre ambos 

métodos de evaluación. 

 

Hipótesis 

 

La aplicación de exámenes utilizando TIC 

mejora cuantitativamente las calificaciones 

obtenidas en la materia de Calculo Integral 

respecto a la forma tradicional de evaluación. 

 

Planteamiento del problema  

 

Cuando los alumnos presentan un examen 

tradicional de Calculo Diferencial tienen una alta 

probabilidad de cometer errores al desarrollar el 

procedimiento matemático riguroso para obtener 

un resultado prácticamente exacto.  

 

Los errores en dicho procedimiento 

implican llegar a un resultado equivocado y por 

lo tanto se considera fallado el reactivo. Por otro 

lado representa el consumo recursos como papel 

y tiempo para calificar.  

 

 

 

 

Metodología 

 

Considerando las etapas de una investigación de 

corte experimental como la describe S Behaver 

(2008) La esencia de la concepción de 

experimento es que éste involucra la 

manipulación intencional de una acción para 

analizar sus posibles efectos.  

 

Se refiere a la manipulación deliberada 

de una o más variables independientes para 

analizar las consecuencias de esa manipulación 

sobre una o más variables dependientes, dentro 

de una situación de control para el investigador.  

 

En este método el investigador interviene 

sobre el objeto de estudio modificando a esta 

directa o indirectamente para crear las 

condiciones necesarias que permitan revelar sus 

características fundamentales y sus relaciones 

esenciales.  

 

Una vez observado el fenómeno de la 

reprobación en exámenes escritos en Calculo 

Diferencial se plantea el supuesto de que la 

intervención de las TIC pueden mejorar las 

calificaciones. 

 

En la investigación el método consiste en 

trasladar los conceptos básicos del Calculo 

Diferencial como las funciones trigonométricas, 

el dominio, el rango, etc. A formas de preguntas 

que puedan ser presentadas y evaluadas en 

computadora. A continuación se muestran dos 

ejemplos  
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Preguntas tipo examen tradicional 

1a.- Convertir 315 grados a radianes 

1b.- Convertir 5/6 π a grados 

Preguntas tipo examen en línea 

1.- ¿Cuáles de las siguientes opciones contiene valores 

equivalentes en grados y radianes? 

Selecciona dos opciones 

a) 315 grados y 7/4 π 

b) 45 grados y 2/3 π 

c)    150 grados y 5/6 π 

       d)   180 grados y 2 π 

 

Preguntas tipo examen tradicional 

3.- Calcular el rango de la siguiente función f(x)=2x 

2+5 cuando  la variable independiente es 1 

Preguntas tipo examen en línea 

3.- Es 7 rango de la función  f(x)=2x 2+5 cuando la 

variable independiente es 1? 

 Verdadero 

 Falso 

 
Tabla 1 Preguntas tipo examen (autoría propia) 

 

Como puede verse en ambos casos el 

objetivo de la pregunta es el mismo pero la 

adaptación de la pregunta permite que sea 

aplicada y evaluada en línea. 

 

En el modelo educativo basado en 

competencias declarado en por el TecNM “los 

contenidos conceptuales -el saber- son 

constructos teóricos entre los que se incluyen: 

conceptos, definiciones, categorías, leyes, 

principios, postulados, teoremas y modelos”  

 

Entonces una pregunta de examen en 

línea puede tener implícita la conceptualización 

pero requiere además un proceso de análisis y en 

algunos casos desarrollo matemático para poder 

responder de manera acertada. Es decir “Los 

contenidos conceptuales son el fundamento de 

los contenidos procedimentales”  

 

En el caso de la primera pregunta cuando 

se realiza en línea el alumno debe conocer la 

teoría sobre relaciones trigonométricas en 

grados y radianes y sobre esta, por medio de un 

gráfico puede identificar cuales afirmaciones 

son equivalentes. A diferencia de un examen 

tradicional en el cual deberá usar las formulas (1) 

y (2) de conversión y realizar los cálculos a mano 

o con el uso de una calculadora 

 

360º  ̴  2 π rad    de donde                               (1) 

                                                 

1 rad  ̴  180º / π   ̴  57º 18´                                      (2) 

 

En la segunda pregunta de forma 

tradicional el alumno debe sustituir el valor de 

x=1 en la función y desarrollar el proceso 

matemático para obtener el valor de 7. Pero en el 

caso de la pregunta en línea además de conocer 

el concepto de variable independiente en una 

función, obsérvese que las opciones  que se le 

presentan ninguna incluye el 7 como respuesta, 

sino que debe comprometer su respuesta a cierto 

o falso. 

 

Una vez que los exámenes fueron 

diseñados se cargan en la plataforma educativa y 

se aplican a través de una infraestructura de red 

como la que se muestra en la figura 1, para 

solventar el problema de la falta de conectividad 

a internet. 

 

 
Figura 1 Topología propuesta (autoría propia) 

 

El método finalmente se aplica a un 

grupo de prueba llamado 1A mientras que al otro 

grupo denominado 1B se le aplican los 

exámenes de forma tradicional. 
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La ventaja de este método es que el 

alumno puede tener los resultados de su 

evaluación justo después de terminarla, también 

puede saber cuáles preguntas acertó y cuáles no, 

inclusive una retroalimentación de por qué está 

equivocada la respuesta y si el docente lo 

permite puede dar oportunidad de realizar el 

examen otra vez ya que las respuestas se ordenan 

de forma diferente. 

 

Para el docente representa  ahorro de 

tiempo al revisar y calificar, no se utiliza papel y 

además los resultados pueden analizarse con 

métodos estadísticos y quedan almacenados 

automáticamente en un dispositivo de memoria. 

 

Resultados  

 

La postura del grupo al cual se aplicó el método 

ya descrito, en términos cualitativos fue de gran 

aceptación, interés y una mejor actitud ante la 

aplicación de exámenes.  

 

En lo cuantitativo se obtuvo que en el  

grupo 1A con 23 alumnos en el examen de 

primer parcial promediaron 5.6, en el examen de 

segundo parcial 7.6 y en el examen de tercer 

parcial 7.9 (grafica 1) 

 

 
Grafica 1 Promedio de calificaciones  de examen  por 

parcial del grupo de prueba 1ª (autoría propia) 

 

 

 

 

Respecto al desempeño individual 

(grafica 2) en el primer parcial 7 alumnos 

obtuvieron calificacion igual  o superior a 7.0, en 

el segundo fueron 15 alumnos y en tercero 19 

alumnos. En  conjunto los tres parciales sumaron 

41 alumnos con calificacion aprobatoria, lo que 

representa el 59.4 %. 

 

 
Grafica 2 Calificaciones individuales por parcial grupo de 

prueba 1A (autoría propia) 

 

Respecto al grupo 1B de 23 alumnos al 

cual se aplicó el examen tradicional se 

obtuvieron por parcial los siguientes promedios 

de calificaciones primer parcial 2.3, segundo 

parcial 3.7 y tercer parcial 4.3  respectivamente. 

(Grafica 3) 

 

 
Grafica 3 Promedio de calificaciones  de examen  por 

parcial del grupo de prueba 1B (autoría propia) 

 

Lo anterior se debe en gran medida a que 

algunos alumnos no tuvieron ningun acierto 

(cero de calificacion) lo que provocó un 

promedio muy bajo.  
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Los casos de error en el examen escrito 

fueron que algunos alumnos definitivamente no 

realizaron ningún intento por resolver algún 

problema, es decir no escribieron nada. Otros 

que el planteamiento del problema no era 

correcto o que en desarrollo matemático se 

equivocó desde el punto de vista algebraico. 

 

En lo individual en el primer parcial 2 

alumnos obtuvieron calificación mayor o igual a 

7, en el segundo parcial 6 alumnos y en el tercero 

5 (grafica 4). La suma de  los tres parciales arrojó 

13 alumnos con calificación aprobatoria lo que 

es el 18.8 %. 

 

 
Grafica 4 Calificaciones individuales por parcial grupo de 

prueba  1B (autoria propia) 

 

Conclusiones 

 

Considerando los resultados de las calificaciones 

obtenidas en ambas formas de aplicar los 

exámenes es claro que el método de aplicación a 

través de TIC aumenta el promedio de alumnos 

acreditados.  

 

Aunque es evidente que el trabajo de 

diseñar las preguntas tipo examen en plataforma 

es mayor respecto a solo plantear problemas en 

la forma tradicional, al final se obtiene una 

ventaja en cuanto al tiempo para calificar y en 

ahorro de recursos.  

 

 

Al alumno le parece agradable realizar 

este tipo de exámenes porque rompe con el 

paradigma de lo que significa ser evaluado en 

matemáticas, pero además de manera directa lo 

induce a estudiar las teorías y principios para 

fundamentar su elección de respuestas. 

 

Es posible que algunos otros factores 

además de los ya descritos influyan en los 

resultados pero de acuerdo el desarrollo de la 

investigación el enfoque que se da a la pregunta 

es muy importante en la calificación que se 

obtiene sin llegar a ser el único.  

 

Finalmente en la tendencia obtenida por 

los alumnos se observa alrededor de un 35% de 

mayores calificaciones entre el método 

propuesto y el método tradicional de evaluación. 
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Resumen 
 

En el proceso de enseñanza aprendizaje en la matemática, 

es cotidiano que se presenten problemas con los 

estudiantes de primer semestre de ingeniería en el Instituto 

Tecnólogico de Pachuca para la comprensión del concepto 

de límite. El objetivo de esta investigacion fue detectar las 

insuficiencias en la reconstruccion y apropiación de las 

representaciones semióticas y sus transiciones entre ellas, 

apoyados en las propuestas teóricas de Duval (1995), 

donde se establece que el aprendizaje de la matemática es 

un campo de estudio propicio para el análisis de 

actividades cognitivas importantes como la 

conceptualización, el razonamiento, la resolución de 

problemas y la comprensión de textos, actualmente se 

trabaja en la construcción de un modelo de acercamiento 

semiótico que contribuya a comprender cómo se edifican  

las primeras percepciones  del concepto de límite,  y si a 

eso le agregamos la falta de conocimientos básicos como, 

los diferentes tipos de factorización y la representación 

semiótica de las funciones reales para el cálculo del límite. 

Se propone el uso de software educativo Geogebra que de 

manera dinámica los estudiantes puedan comprender e 

identificar desde diferentes representaciones de las 

funciones en el concepto de límite. 

 

Límite, representaciones semióticas, Geogebra, 

Funciones reales, factorización 

Abstract 

 

In the teaching-learning process in mathematics, it is 

everyday that problems arise with the students of the first 

semester of engineering at the Technological Institute of 

Pachuca for the understanding of the concept of limit. The 

objective of this research was to detect the insufficiencies 

in the reconstruction and appropriation of the semiotic 

representations and their transitions between them, 

supported in the theoretical proposals of Duval (1995), 

where it was established that the learning of the 

mathematics is a field of study propitious for the analysis 

of important cognitive activities such as conceptualization, 

reasoning, problem solving and understanding of texts, we 

are currently working on the construction of a model of 

semiotic approach that contribute to understanding how 

the first perceptions of the concept are constructed limit, 

and if we add the lack of basic knowledge, the different 

types of factorization and the semiotic representation of 

the actual functions for the calculation of the limit. It 

proposes the use of Geogebra educational software that 

dynamically identify and identify students from different 

representations of functions in the concept of limit. 

 

Limit, semiotic representations, GeoGebra, real 

functions, factorization 
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Introducción 

 

El objetivo de este trabajo fue detectar las 

insuficiencias en la reconstruccion y apropiación 

de las representaciones semióticas y sus 

transiciones entre ellas, apoyados en las 

propuestas teóricas de Duval (1995). Se cree que 

el proceso de enseñanza aprendizaje del cálculo 

en la educación superior en particular en las 

escuelas técnicas de ingeniería como lo es el 

Instituto Tecnológico de Pachuca, es sencillo 

debido a que los alumnos que ingresan a alguna 

de las ingenierías que oferta, que  han cursado 

las materias de cálculo diferencial y cálculo 

integral en las escuelas de origen como pueden 

ser las preparatorias, cbetis, cobahes y/o 

conaleps, si bien el cálculo constituye uno de los 

mayores retos en la Educación Media Superior y 

Superior ya que el concepto de límite funcional 

parte de  la  noción de la función y por lo tanto 

necesita un sistema de representación donde el 

alumno requiere transformar el desarrollo de este 

en objeto grafico para su comprensión pues 

resulta evidente que la influencia del simbolismo 

algebraico ayuda a los estudiantes resolver 

problemas y representarlos. La experiencia en el 

aula muestra que los diferentes registros de 

representación semiótica están estrechamente 

relacionados para el desarrollo del pensamiento 

algebraico. (Tinoco, 1998). La relación entre 

estas dos modalidades de representación fue 

expresada por Duval (2009), para que las 

representaciones mentales y las representaciones 

externas no puedan ser vistas como dominios 

diferentes, ya que el desarrollo de las 

representaciones mentales se da una 

interiorización de las representaciones externas 

y esto facilita la capacidad cognitiva del sujeto.  

Las transformaciones de los registros semióticos 

y de sus representaciones también son 

imprescindible en la actividad matemática. 

Duval (2009) destaca que es a través de la 

coordinación entre los registros los que permite 

la adquisición de conocimientos. 

 

Antecedentes 

 

Las representaciones semióticas 

 

El aprendizaje de la matemática es un campo 

propicio para el análisis de actividades 

cognitivas como  la conceptualización, el 

razonamiento, la resolución de problemas y la 

comprensión de textos (Duval 2004). El proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la matemática 

requiere que estas actividades cognitivas 

requieren de un lenguaje natural, el uso de 

distintos registros y de expresión. 

 

En la matemática se tienen diferentes 

sistemas de escritura como la simbólica, 

algebraica, lógica, funcional, que se convierten 

en lenguajes paralelos al lenguaje común para 

expresar relaciones y operaciones, figuras, 

gráficos cartesianos, diagramas, etcétera, cada 

una de ellas es una representación semiótica. 

 

Dado que los conceptos no son objetos 

tangibles para el alumno, por lo que debe recurrir 

a distintas representaciones para su estudio, es 

importante hacer notar que estas 

representaciones no son el objeto matemático, 

que ayudan en la comprensión. Si no se distingue 

el objeto matemático de sus diferentes 

representaciones no puede haber comprensión 

matemática. 

 

Por otra parte, las representaciones 

semióticas no deben confundirse con las 

representaciones mentales.  

 

En la matemática las representaciones 

semióticas son importantes para el desarrollo de 

la actividad matemática. 
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Noética 

 

El interés fundamental para los investigadores en 

didáctica de la matemática, en la adquisición, 

por parte del alumno, del concepto matemático a 

lo que se denomina noética. Es decir no habrá 

aprendizaje sin el recurso de varios sistemas 

semióticos de representación. 

 

El tránsito de un sistema de 

representación a otro o el considerar varios 

sistemas de representación en el desarrollo de 

una clase no resulta para nada, evidente o 

espontáneo para los alumnos. Por lo general no 

les es fácil reconocer el objeto con diferentes 

representaciones semióticas. 

 

Las representaciones semióticas 

posibilitan la acrividad sobre los objetos 

matemáticos pero el aprendizaje de los objetos 

matemáticos es un aprendizaje conceptual 

(Duval 2004). 

 

De acuerdo con Duval (1993), la 

adquisición conceptual de un objeto matemático 

se basa en: 

 

 El uso de más de un registro de 
representación semiótica 

 

 La creación y el desarrollo de sistemas 

semióticos nuevos se constituye en un 

símbolo de progreso de conocimiento. 

 

Límite de una función real 

 

Algunas de las representaciones del concepto de 

límite se dan a continuación por parte del mismo 

autor. 

 

 

 

 

 

Según Villaseñor (2017). El límite de una 

función en un valor x1 existe, si y solo si, cuando 

al aproximarse x a x1 por la izquierda y por la 

derecha, la función f(x) se aproxima al mismo 

valor. Cabe hacer mención que su definición 

ubica al lector en la representación verbal. 

 

Sea f: R→R una función real; si el valor 

de f(x) se acerca a L, cuando x está muy próximo 

a C, decimos que el límite de la función f(x) es L 

cuando x tiende a c, y escribimos 

 

lim
x→C

f(x) = L. 

(1) 

En este caso el autor cambia su sistema 

de representación. 

 

El análisis gráfico de la función 

empleada en el límite. Este método no es exacto, 

debido a la necesidad de realizar gráficas y 

evaluarlas visualmente; sin embargo, con un 

poco de práctica se puede garantizar una muy 

buena aproximación al resultado exacto. Se 

puede ver que ahora define su concepto sobre 

una representación gráfica. 

 

Método gráfico o tabular Consiste en 

evaluar la función del límite, con valores cada 

vez más cercanos al valor al cual se aproxima x 

en el límite, tanto en forma creciente como 

decreciente. Normalmente, este tipo de cálculo 

requiere más tiempo para su realización; sin 

embargo, es muy útil cuando el cálculo 

algebraico se complica o no se está seguro del 

resultado de la evaluación de un límite de una 

función. 

 

Método algebraico Normalmente, al 

calcular de manera algebraica el límite de una 

función, basta con sustituir x por el valor al cual 

tiende x en la función. Así, por ejemplo, en las 

siguientes expresiones tenemos: 
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lim
x→∞

(x3 − 3x + 1) 

(2) 

lim
x→0

(√x2 + 1) 

(3) 

 

Sin embargo, existe una gran cantidad de 

funciones donde este método no será suficiente, 

por lo que es necesario el uso de una herramienta 

más profunda; para esto debemos conocer cómo 

se comportan los límites al aplicarlos a 

diferentes funciones. 

 

Observamos que el autor trata de 

interiorizar el concepto de límite a sus alumnos, 

entrando de representar el concepto de límite en 

diferentes representaciones semióticas. 

 

Metodología       

 

Esta investigación se desarrolla en el Instituto 

Tecnológico de Pachuca, para lo anterior se 

tomó una muestra de 27 alumnos de diferentes 

carreras ofertadas eligiendo las carreras de 

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Química e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, lo anterior debido a que tienen 

el mayor índice de aprobación del semestre 

Agosto-Diciembre de 2016, todos los alumnos 

ya habían cursado la materia de Cálculo 

Diferencial en el semestre anterior y que 

actualmente estaban cursando la materia de 

Cálculo Diferencial. Se utilizó una encuesta 

como herramienta para la obtención de 

información, la cual consiste en cuatro ejercicios 

de cálculo de límite por medio de la cual, se 

pretende poner a los alumnos ante una dificultad, 

para demostrar que el límite existe en cada caso 

 A continuación se muestran algunos ejercicios 

de la encuesta 

 

Determine si el límite existe. De ser así, 

calcule el límite de las siguientes funciones y 

determine si el límite existe en cada uno de los 

casos: 

 

a)  lim
x→1

(
x3−1

x−1
) 

(4)                             

 

En este ejercicio se buscaba que el 

alumno utilice alguna técnica de factorización y 

demostrara que el límite existe. 

 

También se trata de llevar al alumno a un 

esquema que favorezca la representación 

simbólica. 

 

En el siguiente ejercicio se pretende que 

el alumno utilizara sus conocimientos de 

factorización para demostrar que el límite existe. 

 

b)      lim
x→−2

(
4 − x2

x + 2
) 

(5) 

 

Posteriormente en la pregunta anterior, se 

les indicó que graficara y tabulara la función con 

la aplicación GeoGebra. 

 
Con esta pregunta se desea llevar al 

alumno a la representación semiótica numérica y 

gráfica. 

 

En la pregunta que se le hizo. Indique si 

su respuesta obtenida con la aplicación 

Geogebra y sus resultados obtenidos 

anteriormente coincidían.  En esta pregunta se 

trató de que el alumno transitara del modo 

representación Gráfico, Numérico y Simbólico. 

 

Finalmente les preguntamos El límite de 

las funciones existe. Con esta pregunta tratamos 

de que el alumno lograra vencer el obstáculo 

generado por las diferentes representaciones 

semiótica y llegar a comprender el concepto de 

límite de una función de variable real. 
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Cabe mencionar que los alumnos que 

consideramos recién habían finalizado la materia 

de Cálculo Diferencial. 

 

Resultados   

 

A continuación se muestra algunas respuestas 

que se presentaron de manera recurrente por  los 

alumnos de los cuales elegimos el más legible 

con respecto a las actividades planteadas. 

 

 
 

Figura 1  El alumno 1 no es capaz de calcular el límite 

  

 

 
 

Figura 2 El alumno no es capaz de transitar entre el 

álgebra y la función 

 

 
 

Figura 3  El alumno sustituye directamente sin usar los 

criterios de factorización 

 

Se encuentra que 12 de 27 estudiantes no 

tienen la idea que para demostrar que el límite 

existe es necesario utilizar los casos de 

factorización como se observa en las Figura 1,2 

y 3. 

 

Estos alumnos no llegaron a transitar 

entre los diferentes registros de representación 

semiótica no encontrando un resultado 

favorable.  

 

Seis alumnos de 27 lograron demostrar 

que el límite existe e hicieron la representación 

gráfica con Geogebra, tal como se muestra en la 

siguiente figura 4. 

 

En cuanto a la pregunta final 16 de los 27 

alumnos indicaron que la aplicación les ayudó a 

ver que el límite existe, y que lo que no pudieron 

determinar de manera analítica, comentando que 

con la aplicación es más fácil determinar si el 

límite existe o no existe. 

 

Es importante hacer notar que algunos de 

los alumnos preguntaron si se podía implementar 

el uso de la aplicación en las clases ordinarias, lo 

que hace pensar que se sintieron a gusto en otros 

esquemas de representación. 
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Figura 4 El alumno grafica la función y determina el 

límite de la función 

 

Conclusiones 

 

Estos resultados muestran que la mayoría de los 

alumnos no tienen bien definidas las diferentes 

representaciones semióticas en relación con las 

funciones de variable real en  relación con el 

concepto de límite y peor aún no pueden transitar 

de manera libre por éstas representaciones y 

según Duval (2004) si no existe una 

coordinación entre los registros el estudiante no 

se ha apropiado del conocimiento. 

 

El uso de geogebra para nuestro estudio 

fue de gran ayuda para los alumnos, lo que nos 

lleva a concluir que es una herramienta muy 

interesante para que el alumno tenga diferentes 

escenarios y llegar a conceptualizar los 

diferentes objetos matemáticos. 

 

Se recomienda que para la enseñanza del 

concepto de límite, el alumno debe coordinadar 

los diferentes registros semióticos a través de 

diferentes representaciones para la adquisición 

de nuevos conocimientos.  

Esto puede ser a través de aplicaciones 

sencillas de usar, de licencia libre y 

multiplataforma como puede ser Geogebra. 
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