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Resumen 
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo la disminución de los índices de 
reprobación en la materia de primer semestre de cálculo diferencial, de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Informática, integrando a las 
diferentes unidades de la misma el uso de las tecnologías de la información, que permitan 
facilitar el aprendizaje y la comprensión de los diferentes temas que conforman el programa. 
 
Específicamente presentamos los logros al desarrollar un libro interactivo para dispositivos 
móviles, donde los alumnos practican y son evaluados en la última unidad de la materia de 
Cálculo Diferencial, “Aplicación de la derivada”, observando cómo se disminuye el índice de 
reprobación cuando ellos ven ejemplos prácticos de las matemáticas y pueden interactuar 
con los mismos.  
 
Palabras clave: TIC, Educación, Índices de Reprobación 

Abstract 
The present research project was aimed at reducing the failure rates in the subject of the first 
semester of differential calculus, the degree in Systems Engineering and Computer Science 
and Computer Engineering, integrating the use of the different units of the same of 
information technologies, which facilitate the learning and understanding of the different topics 
that make up the program. 
 
Specifically, we present the achievements when developing an interactive book for mobile 
devices, where students practice and are evaluated in the last unit of the subject of 
Differential Calculus, "Application of the derivative", observing how the reprobation index is 
lowered when we sell them practices of mathematics and can interact with them. 
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Introducción 
 

En la actualidad una gran cantidad de investigadores estudian el impacto del uso de las TIC 
en la educación universitaria (Vélez, 2015), buscando sustentar estas observaciones en 
modelos académicos que combinen de manera acertada las nuevas teorías de la enseñanza-
aprendizaje y las herramientas tecnológicas, tratando de aumentar el entendimiento de 
temas que a lo largo de la historia han provocado altos índices de reprobación. 
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La mayoría de las investigaciones reportan que los recursos universitarios tradicionales 
(exposición, práctica en papel y evaluación escrita, agregando a una gran cantidad de 
memorización), tienen índices de éxito pobres y una frecuencia elevada de fracasos, (Vélez, 
2015). Los análisis más recientes que incluyen las experiencias tecnológicas, utilizan teorías 
de enseñanza-aprendizaje que se centran en el estudiante. Es decir, diseñan metodologías 
tecnológicas de enseñanza que integran elementos de las teorías cognitivas y 
constructivistas con el uso de estrategias pedagógicas centradas en las competencias del 
alumno. 
 
Existen tantas investigaciones en la línea de la aplicación de las TIC en la educación, que es 
necesario hacer uso de un término reciente acuñando “e-research”, (Begoña, 2016), que se 
refiere al uso de técnicas de investigación derivadas del uso de Internet. Dándonos la 
posibilidad de compartir, integrar y acceder a datos masivos. Esta técnica nos permite 
obtener información sobre cómo interactúan los estudiantes con el contenido, con los 
materiales de aprendizaje, con el uso de las nuevas tecnologías (como los dispositivos 
móviles, la realidad aumentada, la robótica, etc.,) así como la interacción con el profesorado, 
con los compañeros, etc., en diferentes universidades y países. Esto nos lleva a otra 
tendencia. Por ejemplo, un sistema de gestión de aprendizaje tan utilizado en las 
universidades como Moodle, captura una gran cantidad de datos, incluyendo el tiempo 
dedicado a un recurso, la frecuencia de publicación, el número de inicios de sesión, los 
documentos leídos, la participación en los foros, etc. Estos datos son similares a lo que 
Google Analytics recoge en relación con el tráfico en Internet. De ahí, el nombre de “learning 
analytics” que recibe esta tendencia y nos permite evaluar la efectividad de una nueva 
propuesta. 
 
Apoyándonos en “e-research” y “learning analytics”, encontramos varias propuestas todas 
ellas buscando objetivos similares a los nuestros: “Reducción de los índices de reprobación” 
y “Aumento en la comprensión de los temas de alta dificultad”. 
 
Algunos de los proyectos más relevantes son: la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
en la facultad de agronomía desarrollaron un software para el estudio de las matrices en el 
primer semestre, el objetivo es la búsqueda de modelos pedagógicos tendientes a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. (Velasco;Ortega, 2018). Esta desarrollada en un 
ambiente móvil de tal manera que el alumno se comprometa en un marco cognitivo con 
nuevas situaciones de aprendizaje, permitiéndoles tomar el control de su propio aprendizaje. 
 
En la facultad de ingeniería de Bogotá, se está desarrollando una aplicación Android para el 
aprendizaje de las matemáticas nivel I (Calderón, 2017), buscando mejorar los procesos 
pedagógicos mediante el uso de diferentes canales de aprendizaje. 
 
En la Universidad Industrial de Santander en Colombia está desarrollando el proyecto 
“Caracterización de las habilidades básicas del pensamiento variacional”, que busca formar 
las competencias necesarias para la comprensión del cálculo diferencial. (Fiallo, 2015. Así, 
en concreto se plantea un curso de precálculo con el uso del software libre GeoGebra. A 
diferencia de un curso tradicional de precálculo, que está basado en las explicaciones del 
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profesor y la ejercitación por parte del alumno, se usa el software para el desarrollo de las 
representaciones generadas basado en un enfoque de resolución de problemas reales. 
 
La lista de proyectos similares continua en otras universidades y países. Por ejemplo, la 
Universidad de los Llanos de Colombia tiene un proyecto similar para los alumnos de primer 
semestre en la materia de matemáticas I, el Centro Universitario del Valle de Chalco en 
México, trabaja sobre un “recomendador web” para el aprendizaje de las matemáticas 
universitarias, en la universidad de Salamanca se trabaja sobre la aplicación de realidad 
aumentada en el aprendizaje de las matemáticas y la lista continua. 
 
Finalizaremos diciendo que la introducción de las TIC a la enseñanza exige nuevas reglas, 
roles y perfiles, y estos son necesarios al introducir la Educación Superior en el paisaje digital 
(Falco, 2017). Dicho de otra manera, en la actualidad, los estudiantes integran una 
generación que ha nacido rodeada de tecnologías, por citar Internet, los videojuegos y los 
smartphones, lo que ha contribuido a que construyan y posean habilidades y características 
relacionadas con las TIC. Continuando en esta línea, Prensky considera que estos individuos 
no piensan ni procesan la información de la misma manera que sus predecesores en las 
generaciones anteriores, ya que sus patrones de pensamiento han cambiado; y los denomina 
nativos digitales, con lo cual hace referencia a hablantes nativos de un lenguaje digital, 
mientras que al resto (incluye a los profesores), los define como  inmigrantes  digitales,  
personas  que aunque pueden  llegar  a adaptarse  y  aprender  a  utilizar  estas  tecnologías,  
no  dejan  de  ser  aprendices de las nuevas tecnologías.(Prensky, 2016) (Pedró, 2006). 
 
Resumiendo, aparecen dos nuevos roles en la enseñanza, los inmigrantes digitales (los 
maestros), nativos digitales (los alumnos), ambos deben aprender a moverse en su rol dentro 
de la era digital, pero enfocadas a la adquisición de las competencias necesarias para 
adquirir dominio de las matemáticas. 
 
Sus roles implican definir entre otros factores: tiempo de utilización, competencias que se 
desean alcanzar, metodología para alcanzar esas competencias, etc. Finalizamos 
recordando que todo proyecto de aplicación de TIC debe observar con mucho detalle estos 
roles, que generalmente en un programa enfocado a competencias se referencia en un 
contrato (convenio) entre los alumnos y el profesor. 
  
Metodología 

 
Herramienta 
 
La App es una aplicación móvil que nos muestra un menú de diferentes tipos de problemas 
que se resuelven mediante derivadas, separados por 2 temas: “La derivada como tasa de 
variación” y “La derivada como una optimización”, cada uno de los temas agrupados en 
subtemas, “Física”, “Química”, “Mecánica”, “Biología”, “Geometría”, etc., el alumno puede 
seleccionar un tema y un subtema y se le generará un problema particular que será diferente 
al de otro alumno usando la misma aplicación y seleccionando el mismo tema y subtema. 
Cada problema inicia con una explicación de su base matemática, una animación para 
mostrar la relación entre el problema y la derivada; y una sección donde solicita la solución 
del problema al alumno, después de dar los valores de la solución se revisan los mismos y se 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2448



 

 

determina si ha sido resuelto de forma correcta. Como característica común cada problema 
es la representación de una situación en el mundo real. El alumno puede ejercitar “N” número 
de casos, el sistema le guarda una relación de los problemas resueltos y su calificación. 
Como se observa en la figura 1. 
 

  
 

Figura 1. Ejemplo de un problema de la aplicación de la derivada, Se 
muestra el enunciado y la representación gráfica del problema. 

 
Proceso metodológico para análisis del impacto 
 
Desarrollada la App, la metodología de investigación que se siguió para determinar la utilidad 
de la misma en los alumnos, es una no experimental transeccional (Hernández, 2014), al 
recoger datos en momentos determinados y buscando correlaciones entre lo mostrado y las 
competencias adquiridas. 
 
Los datos se recogieron mediante dos procesos (búsqueda de los porcentajes de aprobación 
históricos de semestres anteriores y aplicación de encuestas a los semestres actuales que 
van a utilizar la herramienta), esto nos dio tres momentos: 
 

1) Investigación de datos históricos, recogiendo las calificaciones de los grupos en esa 
materia de semestres que pasaron utilizando las técnicas tradicionales de aprendizaje 
para generar un punto de comparación con los resultados actuales. Utilizando como 
condición que fueron alumnos que la cursaron con el mismo profesor que utilizará la 
herramienta digital como reforzamiento. 
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2) Aplicación de una encuesta previa a la utilización del material, a fin de conocer los 
conocimientos bases con los que cuenta el alumno (dominio del equipo y la nueva 
tecnología móvil, grado de conocimientos previos en el tema de la aplicación de la 
derivada), grado de compromiso que el alumno ofrece a la utilización de la 
herramienta, y si posee un celular que de soporte a la aplicación 

 
3) Aplicación de una encuesta después de finalizar la utilización del material, para 

verificar las competencias adquiridas en el uso del mismo, así como las oportunidades 
de mejora en la App. 
 

Bajo estas condiciones los datos históricos se obtuvieron de los semestres Ago-Dic 2016, 
Ene-Jun 2017 y la herramienta se aplicó en los semestres Ago-Dic 2017 y Ene-Jun 2018, 
dándonos un universo de alumnos mostrados en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Universo de alumnos participantes en el proyecto  
 Periodo Ing. Sistemas Ing. Informática Universo  

 Ago-Dic 2016 36 0 36  

 Ene-Jun 
2017 

15 3 18  

 Ago-Dic 2017 32 0 32  

 Ene-Jun 
2018 

20 7 27  

 

Debido a que el universo de los semestres Ago-Dic 2017 y Ene-Jun 2018 es muy pequeño se 
aplicó en las encuestas una técnica de censo (la totalidad de los alumnos), para obtener sus 
resultados, así como a la totalidad se le dio la oportunidad de interactuar con la nueva 
herramienta. 
 
La encuesta previa a la utilización del material, está dividida en 2 partes en una de ellas se 
verificó la disponibilidad de la tecnología (Android), por parte de los alumnos extrayendo 
información acerca de si la poseen (tener un Smartphone Android), la versión de su equipo y 
de su sistema operativo a fin de saber si podían utilizar la herramienta, sin problemas de 
colapso. Se revisó también información acerca de competencias previas en matemáticas 
como su dominio en el álgebra y la geometría. En este punto se llegó con los alumnos al 
siguiente contrato: 

1) La herramienta se utilizaría una hora mínimo extra-clase de lunes a viernes. 
2) Se realizarían un mínimo de 3 problemas diarios de diferentes temas. 
3) El software se utilizaría a la par de la revisión del tema en el aula, durante un 

tiempo aproximado de 15 días hábiles. 
4) Al final del proceso el alumno mostraría los resultados acumulados que la misma 

herramienta guarda en su base de datos, dando un peso al trabajo en la materia en 
la unidad 5. 

 
La encuesta final también se encuentra dividida en 2 secciones. En la primera de ella se 
analiza las competencias adquiridas. Evaluando algunos conceptos que deben ser adquiridos 
por los alumnos, para demostrar el dominio de la unidad 5, “Aplicación de la derivada”. En la 
segunda sección se realizan preguntas para la aumentar la usabilidad de la App en busca de 
la mejora de la compresión de los temas. 
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Resultados y discusión 
En la figura 2 se muestran los históricos de la información: 
 

 
Figura 2. Porcentaje de aprobación de la unidad 5 en los semestres anteriores 

 
De la primera encuesta se obtuvieron a los datos referentes a la disponibilidad de la 
tecnología Android y sus competencias previas entre los alumnos de primer semestre. Estos 
son mostrados en las figuras 3 y 4. 
 

  
Figura 3. Disponibilidad de la tecnología Android entre 

los alumnos participantes 
Figura 4. Porcentaje de dominio de las competencias 

prévias  

De los semestres en los que se aplicó el uso de la herramienta se obtuvieron los datos de la 
figura 5: 

   
Figura 5. Porcentaje de aprobación de la unidad 5 en los semestres que se aplicó la herramienta 
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Los resultados obtenidos al aplicar el censo final, pueden ser observados en la tabla 2: 
 

Tabla 2. Resultados del último censo aplicado a los alumnos después del uso de la herramienta 
Variable Indicador Resultado 

 
 
 

Gestión del 
conocimiento 

Actividad Los usuarios realizaron un promedio de 5.4 problemas 
diarios. 

Aprendizaje 

96.61 % Considera que la herramienta permite relacionar la 
derivada con problemas reales. 

98.31 % Acepta que el software permite aumentar la 
comprensión del tema visto en clase. 

94.92 % Evalúa el software como una mejor herramienta 
para el aprendizaje que los métodos tradicionales en 
comparación a la lectura en libros, así como la repetición y 
memorización. 

96.61 % Encuentra más atractivo el aprendizaje mediante el 
tutorial que mediante la forma tradicional. 

96.61 % Estima que la herramienta es lo suficientemente 
clara para lograr un rápido aprendizaje del tema. 

100 % Considera que el tema se logra comprender al utilizar 
la herramienta. 

Didáctica Claridad de las instrucciones 

93.22 % De los alumnos censados considera que las 
instrucciones son lo suficientemente claras para no necesitar 
tener de manera personal un instructor 

100 % De los alumnos considera que las animaciones de 
cada problema clarifican el entendimiento de la relación de la 
derivada con la vida real. 

96.61 % Encontró la explicación previa de la metodología de 
solución del problema de manera muy accesible. 

Usabilidad 
Colores y distribución de los 

componentes 

91.53 % Se encuentran satisfechos en la usabilidad de la 
App en su smartphone. El resto mostro dificultades por tener 
un tamaño de pantalla muy pequeño. 

100 % De los alumnos encontró el proceso de transición 
entre pantallas de una manera ordena y lógica. 

Impacto Factor de disminución en el índice 
de reprobación 

El índice de reprobación disminuyó en un 24 % 

   

 
Las estadísticas resultantes muestran una disminución en los índices de reprobación 
indicando el beneficio del uso de la herramienta en el primer semestre de cálculo diferencial. 
 
Trabajo a futuro 
 
El siguiente paso es coordinarse con otros maestros que impartan la materia de cálculo 
diferencial en el primer semestre y aumentar el proceso de investigación a otros grupos de la 
misma materia en la misma carrera y en otras carreras del Instituto Tecnológico de Orizaba. 
 
Actualmente se está trabajando en un proyecto financiado por el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), de realidad virtual que permitirá a los alumnos tener experiencias más 
reales en la solución de problemas aplicando la derivada. En este proyecto se desarrollan 
aplicaciones que responden a eventos mediante la utilización de celulares y sus sensores. 
Esto generará experiencias de aprendizaje más completas. 
 
Existen varios nichos de oportunidad de aplicar herramientas similares en 2 líneas: 
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a) Es posible aplicar herramientas similares para materias como física, estadística o 
probabilidad. 

b) Homogenizar las bases con las que recibimos a nuestros alumnos, pues la mayoría de 
ellos no traen competencias previas, bien fundamentadas. 

 
Conclusiones 
 
El proyecto de investigación nos llevó a varias conclusiones muy interesantes: 

1) Casi la totalidad de nuestros alumnos buscan relacionar las materias abstractas como 
las matemáticas con problemas del mundo real, esto aumenta su interés al descubrir 
que lo que están aprendiendo tiene aplicación. 

2) Al descubrir que dispositivos tan utilizados por ellos como los Smartphone, para jugar, 
comunicarse en las redes sociales y hablar entre ellos, pueden ayudar en su proceso 
de aprendizaje y adquisición de competencias para su carrera, genera un nuevo 
interés que se demuestra que lo utilizan un tiempo superior a lo contratado al inicio del 
proyecto, así como el incremento de ejercicios pactados. 

3) Los alumnos al iniciar su carrera traen consigo una gran cantidad de deficiencias, 
lagunas en materias como álgebra, aritmética y en temas tan importantes como la 
comprensión de textos. Sería conveniente talleres adicionales donde se trate de 
subsanar estas deficiencias. 
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