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GLOSARIO 

Búsqueda de ayuda: la búsqueda de ayuda puede ser entendida como el proceso de buscar 

recursos externos a uno mismo para encontrar información o estrategias que ayuden a 

completar una tarea o resolver un problema; es una estrategia de aprendizaje autoregulada. 

Búsqueda de ayuda ejecutiva: la búsqueda de ayuda ejecutiva refiere a instancias en las 

que la intención del estudiante es conseguir que alguien le resuelva el problema. Se trata de 

sujetos que parecen estar más interesados en el producto y en obtener un resultado exitoso 

que en el proceso de lograr determinado resultado. 

Búsqueda de ayuda instrumental: la búsqueda de ayuda instrumental está orientada hacia 

el dominio de la tarea y se refiere a instancias en las que el pedido de ayuda se focaliza en 

adquirir procesos exitosos de resolución de problemas. 

Motor de búsqueda: sistema encargado de buscar archivos almacenados en los servidores 

web. 

Rendimiento académico: es entendido como una medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
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RESUMEN 

Se reporta un estudio enfocado en analizar el uso autónomo de recursos de la Internet por 

parte de estudiantes de ingeniería como fuente de ayuda para sus clases de matemáticas. Se 

utiliza un método cualitativo basado en el análisis de videograbaciones obtenidas del 

software de vigilancia iSpy. Los resultados muestran que los estudiantes en su mayoría 

realizan búsquedas de ayuda instrumental, utilizando recursos que no se adaptan en su 

totalidad a su rendimiento académico ni a su madurez. Se concluye señalando el rol de las 

matemáticas en búsquedas de ayuda exitosas.  

 

ABSTRACT 

I report a study focused on analyzing the autonomous use of Internet resources by 

engineering students as a source of help for their mathematics lessons. A qualitative 

method is followed, which is based on the analysis of video recordings obtained from the 

iSpy surveillance software. The results show that students mostly perform instrumental 

help-seeking, resorting to resources that do not fully adapt to their academic performance 

nor maturity. The report concludes by pointing out the role of mathematics in successful 

help-seeking. 
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INTRODUCCIÓN  
Es bien sabido que las matemáticas son una asignatura escolar en la que es muy común que 

los estudiantes busquen ayuda cuando tienen dudas relacionadas con los temas estudiados. 

Se podría decir que es tan común, que sería difícil imaginar a una persona que haya estudiado 

matemáticas en la escuela y que jamás recurriera a sus compañeros de clase, a algún familiar, 

o a su profesor(a) para obtener ayuda y tratar de aclarar sus dudas matemáticas; no obstante, 

como se ilustrará más adelante, las tecnologías digitales como la Internet y los dispositivos 

móviles están modificando la manera en que los estudiantes buscan ayuda para clarificar las 

inquietudes relacionadas con sus lecciones de matemáticas. Sin embargo, se ha estudiado 

poco cómo los comportamientos de búsqueda de ayuda matemática se están modificando 

debido a la presencia de estos agentes tecnológicos.  

Debido a la ausencia de estudios relacionados a la búsqueda de ayuda, se pretende contribuir 

en la investigación, caracterizando los comportamientos de búsqueda de ayuda entre los 

estudiantes de ingeniería considerando la Internet como la principal fuente de ayuda, esto 

quiere decir, indagar lo que existe detrás, durante y al final de las búsquedas de ayuda 

realizadas de forma independiente por los estudiantes en temas relacionados a sus asignaturas 

de matemáticas, por ejemplo, en álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral, entre 

otras.  

Al hablar de comportamientos de búsqueda de ayuda, nos referimos únicamente a tres en 

específico: a los sitios de Internet que los estudiantes visitan con la finalidad de despejar sus 

dudas, más precisamente, a la adaptabilidad de dichos sitios, es decir, ¿los sitios se adecuan 

al perfil del estudiante?; por otro lado se indagará el tipo de búsqueda de ayuda que realizan 

(búsqueda de ayuda instrumental o búsqueda de ayuda ejecutiva) y finalmente el rol que 

juegan las matemáticas en las búsquedas realizadas entre los estudiantes.  

Para mostrar lo anterior, la estructura del trabajo es la siguiente: 

Capítulo I.  Se presenta una revisión bibliográfica diversas investigaciones que tienen que 

ver con la búsqueda de ayuda, con la finalidad de profundizar en algunos aspectos que han 

sido estudiados hasta el día de hoy, así mismo dar un panorama general sobre elementos 

teóricos a considerar para este trabajo. 
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Para constatar lo anterior, en la primera sección, se presenta un panorama general sobre la 

búsqueda de ayda y se expone el propósito de la investigación. En la segunda sección, se 

exhiben estudios sobre la Internet en educación y en matemática educativa, encontrando 

estudios relevantes al uso de la Internet, pero sin involucrar la búsqueda de ayuda. En la 

tercera sección, se encuentra una revisión bibliográfica de artículos relacionados a la 

búsqueda de ayuda y educación, en los cuales no se ve involucrada la Internet. Finalmente, 

en la cuarta sección, se presentan estudios de búsqueda de ayuda con nuevas tecnologías en 

educación y en educación matemáticas. 

Capítulo II. Se exponen los fundamentos teóricos que permiten realizar una categorización 

de los comportamientos de búsqueda de ayuda. Aquí se podrá encontrar a evolución del 

marco conceptual involucrado en la investigación. En la primera sección, se habla sobre la 

búsqueda de ayuda en la cual se concebía como fuente de ayuda únicamente a un ser humano; 

como un maestro, compañeros, padres, entre otros. Antiguamente, no se consideraba la 

Internet como una fuente de ayuda en la búsqueda de ayuda. En la primera sección también 

se encuentra la definición de búsqueda de ayuda instrumental y búsqueda de ayuda ejecutiva. 

Enseguida, en la segunda sección, se expone lo que es la búsqueda de información, donde 

originalmente se consideraba cualquier recurso tecnológico, como la Internet, como fuente 

de ayuda en la búsqueda de ayuda. Por último, en la tercera sección se adopta un nuevo marco 

teórico sobre la búsqueda de ayuda y la búsqueda de información, en donde entre otras cosas 

se declara que no existen fuentes de ayuda no humanas, ya que detrás de cualquier recurso 

tecnológico como una página web o software existe un humano que diseñó o inventó dicho 

recurso.  

Capítulo III. Se presenta la metodología que tiene dos fases principales: exploratoria y final. 

En la fase exploratoria, se muestra la estructura y funcionalidad del cuestionario y de la 

actividad matemática. Y con base en la funcionalidad de dichos instrumentos en la fase 

exploratoria, se dio paso a una segunda fase que es la fase final. 

Capítulo IV. Se muestran los resultados de la investigación. En la primera sección, se realiza 

una categorización respecto al tipo de búsqueda de ayuda (instrumental vs ejecutiva). En la 

segunda sección, se presentan la serie de pasos que siguen los estudiantes al realizar una 

búsqueda de ayuda. Así mismo, en la tercera sección se habla sobre la adaptabilidad de los 
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recursos, donde los estudiantes buscan ayuda, ¿los recursos se adaptan al perfil del 

estudiante? Por último, se plantea ¿cuál es el rol de las matemáticas en las búsquedas de 

ayuda? 

Capítulo V. Se presentan las conclusiones y discusión de resultados, comparando lo 

reportado en la literatura y presentado en el capítulo I, así mismo se muestran líneas futuras 

de investigación que se desprenden de lo realizado. 

Estos capítulos permiten exponer el objetivo principal de esta investigación, los antecedentes 

históricos y actuales de trabajos sobre búsqueda de ayuda, la evolución teórica del marco 

conceptual utilizado y el desarrollo de esta investigación, así como los resultados de la 

misma. 

Esta investigación representa una contribución a los estudios de búsqueda de ayuda con 

nuevas tecnologías, área de interés ya que en la actualidad vivimos inmersos en una nueva 

era digital.  
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CAPÍTULO I.  PANORAMA GENERAL SOBRE LA BÚSQUEDA DE AYUDA  
 

1.1 Introducción 

La búsqueda de ayuda es un área de investigación bien establecida que durante décadas ha 

capturado la atención de sociólogos, psicólogos sociales, educadores, entre otros. La 

búsqueda de ayuda puede ser entendida como el proceso de buscar recursos externos a uno 

mismo para encontrar información o estrategias que nos ayuden a completar una tarea o 

resolver un problema; es una estrategia de aprendizaje autoregulada. En un principio la 

búsqueda de ayuda fue conceptualizada como una actividad no deseable, ya que era entendida 

como un indicador de falta de independencia en el individuo, que podía generar costos para 

su autoestima y su sentido de competitividad (Shapiro, 1978). Los trabajos de Nelson-Le 

Gall (1981; 1985) contribuyeron a cambiar la conceptualización de la búsqueda de ayuda en 

el área de educación al proponer que la búsqueda de ayuda podía ser vista como una habilidad 

deseable para los estudiantes que les permitiría abordar y resolver problemas que sería difícil 

de solventar por ellos mismos. La búsqueda de ayuda podía ser interpretada como una 

habilidad útil para el autoaprendizaje de los estudiantes. 

Los estudios educativos más recientes sobre búsqueda de ayuda se han enfocado en indagar 

las maneras en que tecnologías como la Internet, los ambientes de aprendizaje interactivo o 

los dispositivos móviles están impactando en las prácticas de búsqueda de ayuda de los 

estudiantes (ver por ejemplo Karabenick & Puustinen, 2013). No obstante, estos avances en 

la investigación educativa sobre búsqueda de ayuda, en el área de la educación matemática 

poco se ha estudiado el cómo las tecnologías digitales están afectando la forma en que los 

estudiantes contemporáneos buscan ayuda para resolver sus dudas y tareas matemáticas de 

forma independiente —es decir, sin la prescripción de un profesor o investigador—, como 

apoyo para aclarar sus dudas en matemáticas o para resolver sus tareas.  

Esto no quiere decir que el campo de la educación matemática esté alejado del estudio de las 

tecnologías como la Internet y los dispositivos móviles. Existen compendios de 

investigaciones recientes que abordan el cómo las tecnologías móviles pueden ser utilizadas 

en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (ver Crompton & Traxler, 2015). El uso 

de la Internet en la enseñanza de las matemáticas ha sido un tema de constante interés en el 

campo durante años; sin embargo, la mayoría de los estudios desarrollados se han centrado 
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en investigar cómo emplear la Internet para proveer instrucción matemática a estudiantes y 

oportunidades de desarrollo profesional a docentes de matemáticas (ver por ejemplo 

Engelbrecht & Harding, 2005; Borba & Llinares, 2012; Borba et al., 2016). 

Otros estudios han evidenciado cómo los estudiantes contemporáneos utilizan recursos de la 

Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles para buscar ayuda que apoye sus 

estudios en matemáticas. Por ejemplo, van de Sande (2011) analizó un foro gratuito, abierto 

y en línea donde miles de estudiantes de todo el mundo recurren en busca de ayuda para 

resolver sus dudas y tareas matemáticas (ver http://mathhelpforum.com). Este fue uno de los 

primeros estudios sobre búsqueda de ayuda matemática en la Internet, el cual puso en 

evidencia no solo que los estudiantes de distintas regiones del mundo utilizaban los foros en 

la Internet como fuente de apoyo, sino que también evidenció que las formas de buscar ayuda 

variaban de usuario a usuario, identificando algunas más productivas que otras para el 

aprendizaje matemático de los estudiantes. 

A pesar de que en varios reportes de investigación se evidencia que la nueva generación de 

estudiantes recurre a las tecnologías digitales como fuente de ayuda para sus clases de 

matemáticas (Puga & Aguilar, 2015a; Puga & Aguilar, 2015b), nuestro conocimiento sobre 

la manera en que los estudiantes utilizan de forma independiente las tecnologías digitales 

sigue siendo limitada, por ejemplo, cuando los estudiantes tienen una duda o tarea 

matemática, toman un dispositivo móvil y ¿Qué hacen?, ¿recurren a algún motor de búsqueda 

como Google e introducen algunas palabras clave? o ¿Se dirigen directamente a algún sitio 

como YouTube o Facebook? Por otro lado, en el mar de información que proporciona la 

Internet, ¿cómo validan la información matemática que encuentran?, ¿cómo determinan la 

información que deben seleccionar y la que es confiable? Una vez que seleccionan la 

información ¿De qué forma la utilizan?, ¿buscan pistas para resolver sus dudas y tareas 

matemáticas por sí mismos o buscan soluciones hechas que les permitan reducir el tiempo y 

el esfuerzo que les demandaría resolver por sí mismos dicha duda o tarea matemática? 

Así, los principales objetivos de esta investigación son indagar sobre el uso de la Internet 

como un medio de ayuda entre los estudiantes de ingeniería en sus clases de matemáticas y 

realizar una categorización sobre algunos comportamientos de búsqueda de ayuda 

observados previamente en Puga (2013).  

http://mathhelpforum.com/


 
 

8 
 

En esta investigación se entiende por comportamiento de búsqueda de ayuda todo aquello 

que está detrás, durante y después de la búsqueda de ayuda (ver imagen 1). En términos 

burdos ¿Cómo se comporta un estudiante en la Internet?, ¿qué sitios visita?, ¿qué información 

selecciona? 

 

Figura 1. Algunos de los comportamientos de búsqueda de ayuda que parecen jugar un rol en el momento en 

que los estudiantes buscan ayuda en la Internet. 

El estudio se centrará únicamente en tres comportamientos de búsqueda de ayuda; (1) el rol 

que juegan los antecedentes matemáticos del estudiante, (2) la adaptabilidad de los recursos 

utilizados y (3) tipo de búsqueda de ayuda en actividades matemáticas bajo condiciones 

controladas. 

En particular, el interés es investigar: 

1. ¿Qué tipo de búsqueda de ayuda realizan los estudiantes? 

2. ¿Qué tan adaptables son los recursos consultados? 

3. ¿Cuál es el rol del nivel de conocimiento de las matemáticas en el proceso de búsqueda 

de ayuda? 

En la siguiente sección se presentará un análisis sobre diversos estudios que relacionan el 

uso de la Internet en ámbitos educativos. 
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1.2 Estudios sobre la Internet en educación y en matemática educativa 

Desde hace aproximadamente once años surgieron estudios en los cuales se indaga el uso de 

la Internet dentro del aula de clase (Engelbrecht & Harding, 2005). Sin embargo, en su 

mayoría los estudios se centran en investigar cómo usan la Internet los estudiantes dentro del 

salón de clase y bajo la instrucción del docente, y en escasas ocasiones se examina el uso 

independiente de la Internet entre estudiantes de matemáticas. En general, es más común 

encontrar estudios que relacionen el uso de la Internet dentro de otras áreas de la educación, 

no propiamente de matemática educativa. Por ejemplo Hrastinski & Aghaee (2012) 

realizaron un estudio exploratorio que no es propio de la matemática educativa en el cual 

pretendían indagar los sitios de Internet más utilizados con fines educativos entre estudiantes 

universitarios de distintos programas educativos, los autores seleccionaron veinte estudiantes 

de la Universidad de Upsala en la ciudad de Upsala, Suecia que fueron entrevistados con la 

finalidad de conocer la percepción de los estudiantes ante los sitios de Internet que 

consideraban más útiles en su formación educativa. Los resultados indican que los 

estudiantes entrevistados consideran más útil el uso del correo electrónico y de la mensajería 

instantánea como puede ser Messenger para intercambiar información con su maestro o 

compañeros de clase; a diferencia de otros sitios populares como lo es la red social Facebook, 

el sitio web YouTube o Wikipedia los cuales los entrevistados no consideraban que eran 

utilizados con fines educativos.  

Un estudio más profundo sobre el uso de sitios de Internet entre estudiantes universitarios es 

el desarrollado por Junco (2014) quien instaló durante dos meses en las computadoras de 

cuarenta y cinco alumnos el software iSpy, con el objetivo de video grabar toda la actividad 

realizada frente al monitor de la computadora durante el período escolar y período vacacional 

de los estudiantes. El propósito de esta investigación era diferenciar el uso y el tiempo que 

se dedicaba a las actividades académicas frente a la computadora durante el período de clases 

y el período vacacional. Los resultados de este estudio muestran cómo los estudiantes 

invierten más tiempo navegando en las redes sociales; específicamente en Facebook, así 

como en editores de texto (por ejemplo, Word Office), correo electrónico, juegos, Google y 

viendo videos en YouTube. Otro hallazgo relevante fue que las actividades varían muy poco 
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cuando los estudiantes están en período de clases o en período vacacional; así mismo el 

tiempo que dedican a cada una de las actividades dentro de los sitios anteriormente citados. 

Ya que se mencionó la red social de Facebook como el sitio en el cual los estudiantes 

invierten más tiempo en la investigación de Junco (2014), se hablará sobre dos estudios 

especializados en la más famosa red social. Selwyn (2009) elaboró un estudio cualitativo de 

las publicaciones realizadas dentro de los muros de 909 estudiantes de licenciatura de la 

universidad de Reino Unido, concluyendo que en su mayoría los estudiantes utilizan esta red 

social para intercambiar información práctica, académica, y bromas, así como para contar su 

experiencia universitaria y finalmente con fines logísticos; es decir, estos estudiantes utilizan 

Facebook para hablar sobre los maestros, administrativos, localizar edificios, preguntas de 

último minuto, entre otras actividades. A partir de los datos obtenidos en esta investigación, 

se sugiere que Facebook se ha convertido en un sitio de gran importancia para el aprendizaje 

informal y cultural de lo que significa “ser un estudiante”. En particular, los estudiantes 

consideran que Facebook es un espacio adecuado en el cual tienen la confianza de abordar 

conflictos que a menudo experimentan en sus relaciones con las tareas universitarias y las 

expectativas académicas.  

Una tendencia en la actualidad entre los estudiantes es crear grupos en Facebook entre 

compañeros de clase, compañeros de facultad y/o entre los compañeros del instituto 

educativo en el que realizan sus estudios. Para ejemplificar lo anterior, Goodband, Solomon, 

Samuels, Lawson y Bhakta (2012) exploraron las limitantes y potencialidades educativas de 

la red social de Facebook, particularmente en una comunidad de estudiantes de licenciatura 

en matemáticas. En este trabajo se indagó el caso particular de una comunidad de Facebook 

de licenciados en matemáticas donde al igual que en Selwyn (2009) existe una tendencia 

entre los estudiantes a utilizar esta red social principalmente para aspectos sociales y no para 

aspectos académicos. Los participantes de este estudio crearon grupos alternativos de 

Facebook, con respecto al grupo oficial de Facebook creado por el personal de la facultad a 

la que pertenecen. Los estudiantes argumentan que prefieren grupos no oficiales para hacer 

chistes, bromas y socializar, más que para cualquier otra cosa y no con fines meramente 

académicos. Los autores concluyen que los estudiantes buscan un medio público para 
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expresarse, ya que existe cierta resistencia a la autoridad en general, y utilizando 

comunidades de esta red social se sienten libres de expresarse sobre cualquier asunto. 

Por otro lado, Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota, la cual es editada 

colaborativamente y administrada por la fundación Wikimedia, una organización sin ánimo 

de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Algunos autores como Selwyn & 

Gorard (2015) se han interesado en explorar las percepciones de los estudiantes ante la 

utilidad académica de este recurso de Internet. Los investigadores entrevistaron 1658 

estudiantes de distintas carreras como economía, administración, medicina, artes, ciencias 

sociales, ingeniería, ciencias, educación, leyes, tecnologías de la información, farmacología, 

y diseño-arquitectura de dos universidades Australianas. El objetivo del estudio era saber 

cómo es utilizada Wikipedia entre estudiantes universitarios, si la utilidad del sitio varía 

según la facultad en la que estudian, edad, género, nivel educativo, diversidad cultural y 

lingüística, entre otras, así como el rol que juega Wikipedia en la vida de los estudiantes 

universitarios. El 87.5% de los entrevistados afirmaron hacer uso de Wikipedia como parte 

de sus estudios universitarios. De hecho, en su mayoría, los entrevistados describieron este 

sitio web como un recurso de información introductorio o complementario muy útil para sus 

estudios, donde los hombres (94.6%) utilizan más Wikipedia que las mujeres (80.8%), así 

mismo los hombres (76.7%) encuentran más útil al sitio web a diferencia de las mujeres 

(58.7%). Otro hallazgo interesante de este estudio fue que los estudiantes más avanzados 

(cuarto semestre) recurren más a este sitio que estudiantes de primero, segundo o tercer 

semestre. Por otro lado, los estudiantes menores de 20 años utilizan con mayor frecuencia 

Wikipedia, que los estudiantes mayores de 21 años y finalmente los estudiantes de ingeniería, 

ciencias de la computación y matemáticas acuden a Wikipedia más frecuentemente que los 

estudiantes de humanidades, medicina, educación, entre otros. 
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1.3 Estudios sobre búsqueda de ayuda y educación 

Las primeras conceptualizaciones sobre búsqueda de ayuda, como se mencionó 

anteriormente, favorecieron  que ésta se percibiera como una actividad no deseable, esto es, 

algunos investigadores interpretaron las prácticas de búsqueda de ayuda como un indicador 

de falta de independencia, que aparentemente podía tener altos costos para la autoestima de 

los individuos y su sentido de competitividad (Shapiro, 1978). No fue hasta 1985 que Nelson-

Le Gall propuso una reconceptualización del concepto de búsqueda de ayuda. Nelson-Le Gall 

(1985) permitió establecer una acepción positiva de la búsqueda de ayuda en el campo de la 

investigación educativa. Esto es, la búsqueda de ayuda puede verse como una habilidad o 

aptitud de gran utilidad para los estudiantes, ya que pueden recurrir a esta práctica para 

abordar problemas que por sí solos sería complicado solucionar o comprender.   

Cuando los estudiantes se enfrentan a una dificultad en sus clases, como no entender la 

explicación del maestro, no poder solucionar un problema o alguna instrucción, ellos tienen 

la opción de persistir e intentar aclarar su duda o simplemente darse por vencidos y abandonar 

la tarea. Cuando su intención es resolver o aclarar su duda, ellos pueden obtener asistencia 

recurriendo a su maestro, compañeros de clase o amigos (Karabenick, 1998).  

Pintrich (2000) considera que la búsqueda de ayuda es una estrategia de regulación del 

ambiente, la cual implica formular una pregunta que va dirigida a un compañero o al docente, 

con el fin de obtener una respuesta que favorezca a dar solución a su duda, problema o 

dificultad.  

Otros estudios sobre búsqueda de ayuda se han enfocado en investigar los aspectos afectivos 

que motivan a los estudiantes a buscar ayuda o a evitarla (Ryan & Pintrich, 1999), mientras 

que otras investigaciones han caracterizado los comportamientos de búsqueda de ayuda que 

manifiestan algunos estudiantes de matemáticas (Kempler & Linnenbrink, 2006). Sin 

embargo, una característica común entre la mayoría de los estudios mencionados es que las 

fuentes de ayuda (el ayudante) que son consideradas, son únicamente personas como: 

profesores o compañeros de clase, pero no se consideran a los recursos tecnológicos como 

posibles fuentes de ayuda matemática. 
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Existen distintas posturas sobre los siguientes cuestionamientos: ¿Qué es búsqueda de 

ayuda?, ¿quién es considerado un prestador de ayuda?, ¿qué pasa cuando el prestador de 

ayuda no es un humano?, ¿si el prestador de ayuda es un recurso tecnológico como la Internet, 

aún se considera búsqueda de ayuda? Es complicado dar una respuesta exacta y concisa para 

cada una de las preguntas antes planteadas, sin embargo, más adelante en el capítulo dedicado 

al marco teórico se discutirán explícitamente las distintas posturas y se aclarará cuál de todas 

se adoptará para llevar a cabo un análisis sobre los comportamientos de búsqueda de ayuda 

entre los estudiantes de ingeniería. 

 

1.4 Búsqueda de ayuda con nuevas tecnologías en educación y en educación 

matemática 

Búsqueda de ayuda con nuevas tecnologías es un área de la investigación relativamente nueva 

(Karabenick & Puustinen, 2013), que ya ha traído cambios importantes en el área. El cambio 

más notable es justamente el prestador de ayuda; ahora no solo se considera prestador de 

ayuda un recurso humano que está físicamente presente como el docente o los compañeros. 

Algunos investigadores como Carla van de Sande (2011) se han preocupado por identificar 

el tipo de búsqueda de ayuda que realizan los estudiantes cuando se enfrentan a un problema 

matemático. van de Sande categorizó los tipos de búsqueda de ayuda que los estudiantes 

solicitan dentro del foro de ayuda matemática FMH (www.freemathhelp.com). FMH es un 

foro de ayuda matemática en línea con acceso libre; esto quiere decir que cualquier persona 

del mundo con acceso a la Internet, tiene la oportunidad de ingresar a este sitio web sin 

necesidad de pagar cuotas de inscripción o ser miembro de alguna institución educativa en 

específico, cualquiera tiene la opción de formular o contestar dudas matemáticas tantas veces 

como lo desee y de forma anónima. Al momento de la investigación, el foro contaba con más 

de 10,497 miembros y recibía 85,173 publicaciones, publicaciones que fueron observadas 

con el fin de clasificar los datos en las siguientes categorías; coasting, slacking, sustaining y 

ramping. Por ejemplo, sustaining es cuando el estudiante que solicita ayuda, en apariencia 

tiene una noción sobre lo que debe hacer para solucionar su problema matemático, el 

estudiante que realiza este tipo de búsqueda de ayuda interviene en la publicación realizada, 

el solicitador de ayuda pretende encontrar a alguien que sea capaz de aclarar sus inquietudes, 

http://www.freemathhelp.com/
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con la plena intención de comprender qué es lo que tiene que hacer para solucionar su 

problema matemático. El estudiante que realiza una intervención de tipo coasting, es aquel 

alumno que desea que alguien le confirme si lo que está realizando es correcto para seguir 

adelante con la solución del problema, así mismo, también se observan estudiantes que 

cuestionan lo que los demás dicen, intentan encontrar un porqué a lo que los ayudantes 

sugieren, lo anterior se clasifica como ramping. Contrario a las intervenciones antes 

mencionadas, se encuentra la otra cara de la moneda, donde el estudiante recurre a este sitio 

web con la mera intención de que alguien más resuelva su tarea matemática por él, a esas 

intervenciones van de Sande las nombra slacking. La autora considera que estos sitios web 

son un recurso emergente para los estudiantes que buscan ayuda matemática, y que se han 

convertido en parte de su experiencia matemática.     

Otro estudio desarrollado bajo la teoría de búsqueda de ayuda en el área de matemática 

educativa es el escrito por Puustinen, Bernicot, Volckaert-Legrier & Baker (2015), los 

autores observan la actividad dentro de un foro de ayuda de origen francés destinado aclarar 

dudas matemáticas (SoS-Math, http://sgbd.ac-poitiers.fr/sosmath). La naturaleza del estudio 

se basa en el análisis de las intervenciones de 123 alumnos de onceavo y décimo segundo 

grado, así como las intervenciones de los maestros que responden las dudas planteadas por 

los estudiantes. Los autores clasifican en dos categorías el tipo de búsqueda de ayuda que 

realizan los estudiantes dentro del foro SoS-Math. En una de las categorías se encuentran los 

estudiantes que recurren al foro con la única intención de que terceras personas solucionen 

su tarea matemática, esto sugiere que los alumnos dentro de esta categoría no están 

interesados en comprender los procesos analíticos para resolver su duda matemática, ellos 

solo desean obtener una tarea terminada. Por otro lado, existen estudiantes interesados en 

reconocer lo qué está detrás de la solución a una tarea matemática. La primera categoría 

sugiere que los estudiantes están realizando una búsqueda de ayuda ejecutiva u orientada a 

la dependencia y los alumnos de la segunda categoría realizan una búsqueda de ayuda 

instrumental u orientada al dominio de la tarea.  

Los autores consideran que los estudiantes no adoptan un aprendizaje auto-regulado en la 

primera intervención realizada en este foro, la primera intervención se refiere a cuando el 

estudiante lanza una pregunta relacionada con una tarea matemática, la segunda intervención 

http://sgbd.ac-poitiers.fr/sosmath


 
 

15 
 

es cuando el maestro responde la duda del estudiante o pide que se clarifique la duda del 

alumno. No obstante, es hasta la tercera intervención donde se considera que el alumno 

adopta un aprendizaje auto-regulado en el cual se cuestiona el porqué de la respuesta dada 

por el maestro. Puustinen et al. (2015) consideran que el aprendizaje toma lugar cuando el 

estudiante busca ayuda con el propósito de entender su duda o tarea (búsqueda de ayuda 

instrumental), un estudiante buscará ayuda de su maestro, de algún compañero con más 

experiencia que él o en un sitio web. 

Radford & Connaway (2007) dividieron en tres grupos focales a treinta y tres estudiantes de 

entre doce y dieciocho años de edad los cuales nombraron “screenagers”, término utilizado 

para describir a las personas cuyo estilo de vida es determinado por el uso de tecnologías 

digitales como la Internet. El propósito del estudio consistió en determinar si los estudiantes 

prefieren ayuda de sus compañeros, de su profesor, de la biblioteca o de algún recurso Web. 

Estos autores concluyen que los estudiantes prefieren buscar ayuda; principalmente en el 

motor de búsqueda Google, en segunda instancia navegan en la red y en último lugar 

prefieren solicitar ayuda a sus compañeros en comparación con solicitar ayuda en la 

biblioteca. 

No todos los estudios sobre búsqueda de ayuda matemática en la Internet se han centrado en 

analizar foros en línea. En el trabajo de Cardoso, Kato & Oliveira (2014) se analiza la manera 

en que estudiantes utilizan un canal educativo de YouTube denominado “v13dinei” el cual 

se especializa en la publicación de videos con contenido matemático. Los investigadores 

encuentran que los videos relacionados a la asignatura de álgebra lineal son los más populares 

entre los estudiantes, en contraste con los videos de las asignaturas de cálculo u otras materias 

básicas de matemáticas. Entre los tópicos más consultados están principalmente la 

multiplicación de matrices y el cálculo de determinantes. Los resultados también muestran 

que el acceso a dicho canal incrementa especialmente en período de evaluaciones escolares, 

lo cual podría indicar que estos videos son utilizados por los estudiantes para complementar 

sus estudios. 

 

Un estudio regional más reciente, sugiere que la búsqueda de ayuda matemática a través de 

dispositivos móviles es una práctica bastante difundida entre estudiantes de ingeniería 



 
 

16 
 

mexicanos, lo cual les proporciona un acceso instantáneo y casi ilimitado a información 

matemática que incide en su proceso de aprendizaje (Puga, 2013; Aguilar & Puga, 2015). 

Aguilar & Puga (2015) exponen la forma en la cual los dispositivos móviles son utilizados 

como fuente de ayuda matemática entre estudiantes de matemáticas, así mismo, reportan 

cómo estudiantes universitarios declaran utilizar dispositivos móviles (teléfonos celulares, 

tabletas y computadoras portátiles) como fuente de ayuda matemática. De acuerdo con el 

estudio, este tipo de dispositivos son utilizados, por ejemplo, cuando el profesor plantea 

alguna pregunta en clase, el estudiante navega por la Internet a través de un dispositivo móvil 

(principalmente en celulares inteligentes) con el objetivo de dar una respuesta rápida; otros 

estudiantes descargan aplicaciones matemáticas para dispositivos móviles (como 

calculadoras con capacidades algebraicas) para comprobar cálculos o verificar respuestas.  

En Puga (2013) se encuentra no solo que la Internet es ampliamente usada entre algunos 

estudiantes de ingeniería como fuente de ayuda matemática, sino también que los sitios más 

utilizados son: en primer lugar, YouTube (doce de los diecisiete entrevistados lo utilizan), 

seguido de Facebook (once de los diecisiete entrevistados lo utilizan), y finalmente el motor 

de búsqueda Google (seis de los diecisiete entrevistados lo utilizan) (ver figura 1).  

 
Figura 2. Sitios de Internet más populares como fuente de búsqueda de ayuda entre los estudiantes en el estudio 

Puga (2013). 

 

El análisis de los artículos mostrados en este capítulo, permiten conocer la evolución de los 

estudios enmarcados en la búsqueda de ayuda, así como la conceptualización de esta, ya que 

inicialmente era percibida como una actividad no deseable hasta ser vista como una habilidad 

útil para el autoaprendizaje de los estudiantes. 
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Por otro lado, en este capítulo se exponen algunos elementos teóricos que serán considerados 

para la clasificación de un comportamiento de búsqueda de ayuda, dichos conceptos teóricos 

son la búsqueda de ayuda instrumental y búsqueda de ayuda ejecutiva que en el capítulo de 

marco teórico serán presentados con mayor profundidad. Así mismo, con la lectura de los 

artículos mencionados anteriormente, se tomó como referencia la metodología realizada en 

Junco (2014) para el desarrollo de este trabajo, se tomó la idea de la implementación del 

software iSpy para monitorear la actividad de los estudiantes participantes frente al monitor 

de sus computadoras. 

En conclusión, esta revisión bibliográfica permitió profundizar en diversos aspectos que han 

sido estudiados hasta el día de hoy sobre la búsqueda de ayuda, así mismo dio un panorama 

general sobre elementos teóricos a considerar para este trabajo y finalmente aporto una 

metodología que dará mayor validez a los datos obtenidos.    
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se exponen elementos de la búsqueda de ayuda que serán utilizados en esta 

tesis. Principalmente, se presentan los antecedentes históricos de lo que se consideraba 

búsqueda de ayuda, así mismo, se definirán los conceptos de búsqueda de ayuda instrumental 

y búsqueda de ayuda ejecutiva propuestos por Nelson-Le Gall (1985), conceptos que 

permitirán caracterizar el comportamiento de la búsqueda de ayuda. En la siguiente sección, 

se hablará sobre la búsqueda de información y su diferencia más notable en contraste a la 

búsqueda de ayuda. Finalmente, se expondrá un nuevo marco teórico que analiza los puntos 

en común y las diferencias entre búsqueda de ayuda y búsqueda de información. 

Desde hace más de treinta años se han realizado estudios sobre las prácticas de búsqueda de 

ayuda por parte de los estudiantes, como se habló en el anterior capítulo. Distintos 

investigadores se han dado a la tarea de estudiar diversos factores que intervienen en el 

proceso de búsqueda de ayuda, como por ejemplo: el rol de la búsqueda de ayuda en el 

aprendizaje, cómo cambian las fuentes de ayuda conforme el alumno madura, características 

que un estudiante busca en sus potenciales proveedores de ayuda, las percepciones que 

algunos estudiantes tienen sobre el acto de buscar ayuda, entre otros (Nelson-Le Gall, 1985; 

Newman & Schrwager, 1995; Butler, 1998; Karabenick, 1998; Ryan, Pintrich & Midgley, 

2001). Algunas investigaciones que se han hecho sobre búsqueda de ayuda en matemáticas 

se han enfocado en estudiar los aspectos afectivos que motivan a los estudiantes a buscar 

ayuda o evitarla (Ryan & Pintrich, 1999), otras investigaciones han caracterizado los 

comportamientos que estudiantes de matemáticas manifiestan cuando buscan ayuda 

(Kempler & Linnenbrink, 2006), también se ha estudiado el conocimiento que tienen algunos 

profesores de matemáticas sobre los comportamientos de búsqueda de ayuda de sus 

estudiantes cuando éstos últimos resuelven problemas de matemáticas (Marais, van der 

Westhuizen & Tillema, 2013). Sin embargo, una característica común entre estos estudios es 

que las únicas fuentes de ayuda consideradas son personas: maestros, compañeros de clase 

—pero no se consideran a las herramientas tecnológicas como fuentes potenciales de ayuda 

matemática— como se mencionó en el capítulo anterior. Algunos investigadores consideran 

que cuando un estudiante recurre a un recurso tecnológico como lo es la Internet, ellos no 

están realizando una búsqueda de ayuda sino una búsqueda de información. En seguida se 
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discutirán las diferencias y similitudes que existen entre las nociones de búsqueda de ayuda 

y búsqueda de información, así mismo, se hablará sobre una propuesta teórica en la cual se 

considera que la búsqueda de información puede ser conceptualizada como un subtipo de 

búsqueda de ayuda. 

 

2.1 Búsqueda de ayuda  

El término “búsqueda de ayuda” tiene un uso amplio en la literatura. No solo se refiere a la 

búsqueda de ayuda académica por parte de los estudiantes —que será el enfoque en esta 

investigación—, sino que también existen enfoques más centrados en el campo de la 

medicina, por ejemplo, estudios indagan la manera en que las personas con problemas 

psiquiátricos buscan ayuda. Sin embargo, nosotros prestaremos atención al uso de la 

búsqueda de ayuda en el campo de la educación, área a la cual Nelson-Le Gall (1981, 1985) 

proporcionó una base de la actual investigación de búsqueda de ayuda. Nelson-Le Gall 

(1985) distinguió cinco pasos en el proceso búsqueda de ayuda entre los estudiantes, (1) 

tomar conciencia de la necesidad de ayuda, (2) decidir buscar ayuda, (3) identificar ayudantes 

potenciales, (4) desarrollar estrategias para obtener ayuda y (5) reaccionar a la ayuda 

obtenida. Además, clasificó los tipos de búsqueda de ayuda en búsqueda de ayuda ejecutiva 

y búsqueda de ayuda instrumental. Estos tipos de búsqueda de ayuda se explican con más 

detalle en la siguiente sección.  

Al ingresar a la escuela, generalmente los niños se enfrentan a una nueva situación: hacer 

frecuentes preguntas al profesor o pedir respuestas ya hechas, sin embargo, estás no son 

estrategias apropiadas para el aula y los niños deben aprender a pedir ayuda selectivamente. 

Por ejemplo, evitando solicitudes de ayuda cuando pueden resolver el problema por sí 

mismos, limitando sus preguntas a solo aquellos consejos y/o explicaciones necesarias para 

terminar la tarea por su cuenta, etc. La capacidad de los niños para la búsqueda de ayuda 

selectiva o auto-regulada depende en parte de su nivel de conocimiento y control 

metacognitivo, que a su vez dependen, en parte de la edad y del rendimiento académico 

(Nelson-Le Gall, 1985; Puustinen, 1998).  
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Existe evidencia que sugiere que la búsqueda de ayuda es importante para que los estudiantes 

obtengan buenos resultados en su aprendizaje y éxito en el ámbito académico (Nelson-Le 

Gall, 1981; Karabenick, 1998; van der Meij, 1998). Así mismo, se considera como un 

estudiante deseable (estudiante auto-regulado) aquel que es capaz de identificar cuándo 

necesita ayuda, dónde buscarla, cómo utilizarla y evaluar los resultados obtenidos (Nelson-

Le Gall, 1981; Puustinen, Kokkonen, Tolvanen & Pulkkinen, 2004; Karabenick & Newman, 

2009). 

La búsqueda de ayuda con las nuevas tecnologías es un campo de investigación relativamente 

nuevo, en el que dichas tecnologías han provocado importantes cambios, siendo los más 

visibles el tipo (es decir, humano o no humano) y la ubicación (por ejemplo, físicamente 

presente o en la Internet) del ayudante.  

En la literatura más actual se consideran al menos tres tipos de situaciones de búsqueda de 

ayuda. En la primera, el auxiliar es un ser humano (por ejemplo, un maestro) que está presente 

cuando los estudiantes están en un entorno de aprendizaje mediado por tecnologías digitales 

(por ejemplo, durante una clase que tiene lugar en una sala de cómputo); en la segunda, el 

ayudante es un experto humano que se comunica con el estudiante (por ejemplo, una 

conferencia universitaria impartida mediante videoconferencia o la interacción estudiante-

estudiante por medio de correo electrónico o teléfono móvil); y en la tercera y última 

situación, el auxiliar humano puede ser reemplazado por una herramienta o sistema de ayuda 

(Bartholomé, Stahl, Pieschl & Bromme, 2006). Estas tres situaciones no son mutuamente 

excluyentes, por ejemplo, un asistente humano puede estar presente cuando los estudiantes 

buscan ayuda de un sistema de ayuda. Es importante destacar que en las dos primeras 

situaciones los ayudantes actúan como mediadores que orientan y asisten a los estudiantes en 

la realización de tareas utilizando tecnologías, mientras que, en la tercera situación, el papel 

del ayudante (aquí, el sistema de ayuda) es más bien el de un “mediador” (por ejemplo, 

interfaces y herramientas de acceso a la información). 
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2.1.1 Tipos de búsqueda de ayuda 

Como vimos anteriormente, cuando un estudiante se enfrenta a un problema u obstáculo, una 

de las opciones es solicitar ayuda, pero una vez que el estudiante solicita ayuda, ¿qué tipo de 

ayuda está buscando?, ¿desea recibir sugerencias, explicaciones o ejemplos? o ¿Simplemente 

busca respuestas directas? 

Para clasificar los distintos tipos de ayuda, Nelson-Le Gall (1985) propuso dos categorías 

para definir el tipo de búsqueda de ayuda que solicita un estudiante: una de ellas es la 

búsqueda de ayuda instrumental y la otra es la búsqueda de ayuda ejecutiva. Ambas 

categorías han sido ampliamente aceptadas y utilizadas en la literatura que reporta estudios 

en el área de búsqueda de ayuda. 

La búsqueda de ayuda ejecutiva se refiere a cuando el sujeto que está solicitando ayuda solo 

desea obtener un producto terminado, pero ¿qué es un producto terminado? En este tipo de 

búsqueda de ayuda, el interés del estudiante es que alguien más le resuelva su duda o tarea, 

el estudiante no está interesado en conocer el proceso que lo llevará a solucionar su duda o 

tarea, el estudiante se inclina por recibir ayuda que directamente le permita completar la tarea 

en cuestión. Por otro lado, está la búsqueda de ayuda instrumental la cual es más beneficiosa 

para el proceso de aprendizaje, ya que el estudiante es capaz de desarrollar habilidades de 

autoaprendizaje (Nelson-Le Gall, 1985; Newman & Schrwager, 1995; Newman, 1998; Ryan 

et al., 2001; Taplin, Yum, Jedege, Fan & Chan, 2001; Karabenick, 2002). Este tipo de 

búsqueda de ayuda está orientada hacia el dominio de la tarea, el estudiante está interesado 

en conocer el proceso que está detrás de la solución a su problema o duda; por ejemplo, el 

estudiante busca respuestas que ofrezcan ayuda indirecta como explicaciones, ejemplos, 

sugerencias, entre otros (Nelson-Le Gall, 1985; Ryan et al., 2001; Taplin et al., 2001).  
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2.2 Búsqueda de información  

Inicialmente en la literatura sobre búsqueda de ayuda se consideraba que cuando un alumno 

solicitaba ayuda, los ayudantes podían ser única y exclusivamente humanos, como lo es el 

maestro de clase, un amigo, un compañero, los padres de familia, etc. (Marchionini, 1997). 

Sin embargo, con la aparición y proliferación de las nuevas tecnologías surgieron nuevas 

interrogantes sobre si el usar una herramienta tecnológica como lo es la Internet para aclarar 

una duda podría ser considerado como un caso de búsqueda de ayuda.  

En el quehacer del estudiante actual ¿Quién no ha recurrido a Google a buscar un tema visto 

en clase?, ¿cuántas veces no han acudido a ver videos tutoriales en YouTube? o ¿Quién no 

ha creado o es miembro de un grupo de Facebook en el cual solo se discuten asuntos 

académicos? Puga (2013) da evidencia de cómo los estudiantes contemporáneos de 

ingeniería son usuarios frecuentes de la Internet. Ellos recurren a este recurso tecnológico 

cuando tienen dudas, cuando se ausentan en alguna clase, cuando necesitan encontrar 

distintas vías para solucionar un problema, entre otras actividades. Esto sugiere que el 

quehacer de un estudiante contemporáneo está altamente relacionado con un entorno virtual, 

entorno que le permite ser autosuficiente frente situaciones complejas que los pueden limitar 

para finalizar exitosamente una tarea. Sin embargo, anteriormente, cuando un estudiante 

recurría a la Internet para solucionar sus problemas académicos, no era considerado búsqueda 

de ayuda sino búsqueda de información.  

La búsqueda de información es un proceso en el cual el propósito del individuo es cambiar 

su estado de conocimiento (Marchionini, 1997). La búsqueda de información consiste en 

iniciar una búsqueda en la construcción de estrategias de búsqueda, localización y evaluación 

de las fuentes identificadas. En la actualidad las investigaciones sobre búsqueda de 

información se centran en los comportamientos de búsqueda de información, identificar 

cómo la Internet, las redes sociales, y otras herramientas tecnológicas basadas en la 

comunicación han cambiado la forma en cómo los estudiantes buscan información. 

Choo, Detlor & Turnbull (1999) desarrollaron cuatro modelos de búsqueda de información 

en la web: 1) vista no dirigida, cuando los individuos están expuestos a información sin una 

idea fija en mente; 2) vista condicionada, cuando los individuos ven información sobre temas 

específicos; 3) búsqueda informal, cuando la búsqueda está relacionada a un esfuerzo 
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limitado y no estructurado; y 4) búsqueda formal, consiste en un esfuerzo deliberado y 

planificado para obtener información específica o tipos de información sobre un tema en 

particular. 

 

2.3 Hacia un nuevo marco teórico sobre búsqueda de ayuda y búsqueda de 

información 

La integración de los recursos humanos y recursos basados en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) tienden a nublar la distinción entre la búsqueda de 

ayuda y búsqueda de información. Por lo cual Puustinen & Rouet (2009) propusieron un 

marco teórico el cual será adoptado para la investigación. El propósito de dicho marco teórico 

es analizar los puntos en común y las diferencias entre búsqueda de ayuda y búsqueda de 

información. Los autores argumentan que con la llegada de las tecnologías digitales es 

complicado diferenciar cuándo el estudiante busca ayuda de otra persona o cuándo busca 

información en un documento. Probablemente, los estudiantes también tienen distintas 

expectativas cuando buscan ayuda de un ser humano, a diferencia de cuando buscan ayuda 

de un ayudante pasivo, como puede ser la web. 

En un sentido estricto, el apoyo no humano no existe: siempre hay un ser humano —un autor, 

un diseñador, etc.— detrás de un sistema de apoyo no humano (Keefer & Karabenick, 1998). 

Por lo tanto, es posible considerar a la búsqueda de información como un tipo particular de 

búsqueda de ayuda ya que los sistemas de información, es decir, un libro, una página web, 

un documento, etc., fueron creados o diseñados por un humano. En otras palabras, se sugiere 

que la búsqueda de ayuda puede considerarse como un constructo más amplio que la 

búsqueda de información que no solo incluye apoyo humano tradicional, sino también 

aquellas situaciones en las que la interacción estudiante-experto está mediada por un sistema 

de información. De hecho, la información buscada por los estudiantes puede ser vista como 

una especie de búsqueda de ayuda instrumental (una explicación o un ejemplo) que le 

permitirá llevar a cabo una tarea por su cuenta. 

Puustinen & Rouet (2009) sugieren una forma de representar esta nueva categoría más amplia 

de búsqueda de ayuda que incluye búsqueda de información. En la figura 3 se presenta un 
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continuo de búsqueda de ayuda que nos permite situar y clasificar los diferentes tipos de 

fuentes de ayuda utilizados en la búsqueda de ayuda de acuerdo con las características de los 

ayudantes —humanos o no humanos—, en particular, la habilidad de estos ayudantes para 

adaptar las respuestas a las necesidades del alumno (solicitador de ayuda). 

El conocimiento del ayudante (o del proveedor de información) del estudiante y el contexto 

de búsqueda, es lo que realmente diferencia la búsqueda de ayuda en un sistema de 

información pasivo con respecto de la interacción con un humano ayudante. Además, es 

probable que los estudiantes también tengan diferentes expectativas al buscar ayuda de un 

humano frente a un ayudante más “pasivo” por ejemplo, la red. 

 

Figura 3. Continuo de búsqueda de ayuda para clasificar la adaptabilidad de las fuentes de ayuda en función a 

las necesidades del estudiante (Tomado y traducido de Puustinen & Rouet, 2009, p. 1018).  

Los ayudantes que no pueden adaptarse a todos los estudiantes, es decir, siempre dan la 

misma respuesta con independencia de la calificación del alumno, sus conocimientos previos, 

etc. (por ejemplo, las enciclopedias, algunos sitios web como wikipedia o libros), se sitúan 

en el extremo izquierdo del continuo. El extremo opuesto del continuo se compone de 

ayudantes, especialmente de expertos humanos, que siempre se adaptan a las necesidades del 

alumno (maestro o compañero). Entre estos dos extremos, se puede distinguir la capacidad 

de los ayudantes que orientan sus respuestas a las necesidades del alumno, por ejemplo, 
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algunos sistemas de ayuda (como el foro de ayuda “mathhelp”) proporcionan respuestas 

dependiendo del conocimiento previo del estudiante. 

Con el continuo de la figura 3, se clasificará la adaptabilidad de las fuentes de ayuda 

consultadas por los estudiantes. El continuo, permitirá clasificar cuáles fuentes de ayuda son 

las más recurrentes entre los estudiantes de ingeniería, es decir, ¿el estudiante consulta sitios 

en los cuales interactúa con el prestador de ayuda con el fin de obtener respuestas más 

personalizadas y adaptables a sus necesidades? o ¿El estudiante tiende a consultar fuentes de 

ayuda estáticas que invariablemente le brindarán las mismas respuestas independientemente 

de sus necesidades?  

Este continuo permite tener un conocimiento más detallado o fino del tipo de fuente de ayuda 

que los estudiantes de matemáticas consultan, y el rol de los agentes humanos en dichas 

fuentes de ayuda. Esto a su vez puede abrir una discusión sobre la importancia (o falta de 

importancia) de las fuentes de ayuda en matemáticas que están respaldadas por un agente 

humano, y que tienen la capacidad de adatarse a las necesidades específicas de los 

estudiantes. 

 

2.4 Conclusiones del capítulo  

En este capítulo, entre otras cosas, se presentaron aspectos teóricos de la búsqueda de ayuda 

que serán utilizados en esta investigación. Primeramente, se presentó el avance histórico de 

lo que se consideraba búsqueda de ayuda y búsqueda de información, para así adoptar un 

nuevo marco teórico que permite ver la búsqueda de ayuda y la búsqueda de información 

como parte de un solo continuo.  

Los aspectos teóricos de mayor relevancia para este estudio son: 

• Búsqueda de ayuda instrumental 

• Búsqueda de ayuda ejecutiva 

• Continuo de búsqueda de ayuda para clasificar la adaptabilidad de las fuentes de 

ayuda en función a las necesidades de los estudiantes (ver figura 3) 

• Rol del nivel de conocimiento de las matemáticas 
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Con dichos aspectos teóricos se realizará una caracterización de los siguientes dos 

comportamientos de búsqueda de ayuda en Internet.  

(1) La búsqueda de ayuda ejecutiva e instrumental permitirán clasificar el tipo de búsqueda 

de ayuda más solicitado entre los estudiantes. Es decir, cuando un estudiante pretende 

resolver una actividad matemática (plantear definiciones y solucionar ejercicios), ¿los 

estudiantes consultan sitios de la Internet con la finalidad de resolver por sí mismos sus 

dudas? o ¿Simplemente están interesados en consultar sitios que les den respuestas 

terminadas dejando a lado la intención de resolver sus dudas? Dar respuesta a estas preguntas 

permitirá conocer que hay detrás de la intención de consultar ciertas fuentes de ayuda de la 

Internet, es decir, la intención será desarrollar una habilidad útil de autoaprendizaje o 

simplemente entregar tareas terminadas. Así mismo, las respuestas a estas preguntas nos 

permiten conocer más de la intencionalidad del estudiante al resolver sus tareas de 

matemáticas: ¿El estudiante está interesado solo en obtener la respuesta a su tarea? ¿o tiene 

además un interés ulterior por aprender el cómo resolverla? Desde un punto de vista 

didáctico, la segunda situación sería más deseable. 

(2) Por otro lado, entre los sitios que consultan, ¿qué tan adaptables son las fuentes de ayuda?, 

¿cuáles sitios son más consultados?, ¿recurren a páginas web, a redes sociales y/o foros de 

ayuda? El continuo de la figura 3, permitirá clasificar dicha adaptabilidad de las diversas 

fuentes de ayuda consultadas, con el fin de reconocer los comportamientos de búsqueda de 

ayuda de los estudiantes cuando intentan resolver una actividad matemática de forma 

independiente. 

(3) Finalmente, otra interrogante es ¿El nivel de conocimiento de las matemáticas es 

necesario para que los estudiantes tengan éxito?, es decir, ¿las respuestas brindadas por los 

estudiantes serán las mismas si consultan las mismas fuentes? O estas dependerán del nivel 

de conocimiento matemático que cada uno tenga. 

A continuación, se detallará el método seguido para la elaboración de este trabajo. 
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CAPÍTULO III. MÉTODO 

En este capítulo se describen distintos aspectos del método de investigación seguido en este 

estudio, para el desarrollo de este, se realizaron dos fases: una fase exploratoria y una fase 

final. Se inicia describiendo una fase exploratoria que tuvo tres propósitos: (1) probar el 

funcionamiento del cuestionario diseñado para recolectar opiniones de los estudiantes sobre 

sus comportamientos de búsqueda de ayuda; (2) evaluar una actividad didáctica en la cual se 

pretendía que los estudiantes de ingeniería se enfrentaran a una situación matemática en la 

que se requiriera buscar ayuda para contestar lo que se pedía; y finalmente (3), observar el 

funcionamiento del software iSpy (http://www.ispyconnect.com) utilizado para videograbar 

la actividad de los estudiantes frente al monitor. Dichas opiniones y videograbaciones 

recabadas son los principales datos empíricos que sustentan este estudio.  

En este capítulo se expone el por qué entrevistar a los estudiantes en grupos focales y no de 

forma individual, también se describe el contexto en el que se desarrolló el estudio y las 

características de los estudiantes entrevistados. Finalmente, se explica cómo se recolectaron 

y se analizaron los datos empíricos. 

3.1 Elección de grupos focales 

Las entrevistas semi-estructuradas y las observaciones directas utilizando el software iSpy, 

serán realizadas en seis grupos focales compuestos por cinco estudiantes de ingeniería cada 

uno. La elección de realizar entrevistas y observaciones en grupos focales y no de forma 

individual, viene de experiencias anteriores, donde los estudiantes que eran entrevistados de 

forma individual se cohibían y se limitaban a dar respuestas breves. A diferencia de cuando 

los estudiantes estaban rodeados de sus compañeros de clases, al estar rodeados de sus 

compañeros, los entrevistados aparentaban sentirse más cómodos de expresar sus opiniones 

y de compartir sus experiencias frente a sus compañeros.  

Así mismo, la literatura muestra cómo los estudiantes que son tímidos logran expresarse 

abiertamente cuando son entrevistados en grupos focales, estos estudiantes hacen gestos, 

movimientos, respuestas concretas a diferencia de cuando son entrevistados en forma 

individual. Esto quiere decir que está comprobado que los entrevistados se sienten en un 

ambiente de confianza cuando se encuentran rodeados de compañeros que comparten sus 

http://www.ispyconnect.com/
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experiencias al igual que ellos (Ho, 2006). De acuerdo a Krueger & Casey la intención de los 

grupos focales es promover la autoapertura entre los entrevistados ya que, para algunos 

individuos, la auto-exposición a expresar sus ideas frente a otras personas les resulta fácil, 

natural y cómodo mientras que, para otros, les resulta difícil e incómodo, por lo tanto la auto-

exposición requiere confianza, esfuerzo y coraje (Krueger & Casey, 2008). 

Los grupos focales se caracterizan por estar constituidos por personas que poseen ciertas 

características en común que pueden proveer datos o información relevante de naturaleza 

cualitativa mediante su participación en una discusión enfocada. Los grupos deben ser lo 

suficiente pequeños para permitir que cada participante comparta su juicio de las cosas, y a 

la vez lo suficientemente grande como para proveer diversidad de percepciones.  

Morgan (1990) manifiesta que una de las ventajas de realizar entrevistas en grupos focales 

es que ofrece observaciones centradas en los intereses del investigador, y que las 

conclusiones dadas por dos u ocho personas producirán ideas más nutritivas en significado y 

contenido, que las hechas a diez personas de manera individual. La literatura muestra 

numerosas ventajas al emplear el método de grupos focales para abstraer información 

relevante entre un grupo homogéneo de personas, así, se considera que dicho método es 

apropiado para el presente trabajo. 

 

3.2 Fase exploratoria 

El estudio comenzó con una fase exploratoria en la cual se aplicó un cuestionario de nueve 

preguntas abiertas que fueron utilizadas para guiar una entrevista semiestructurada. Después 

de realizar dicha entrevista se aplicó una actividad relacionada a los temas que eran vistos en 

ese momento en sus clases de matemáticas, tales como razón de cambio instantáneo y 

promedio. Para resolver la actividad antes mencionada, cada uno de los estudiantes que 

participaron voluntariamente tenían acceso a la Internet por medio de una computadora de 

escritorio en la cual estaba instalado el software de vigilancia iSpy con el propósito de 

registrar y videograbar toda la actividad realizada frente al monitor. 

En esta fase exploratoria se formaron dos grupos focales de cinco integrantes cada uno, los 

diez estudiantes pertenecían al Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la Universidad 
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Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) los cuales al momento de la entrevista y actividad 

matemática cursaban las asignaturas de álgebra lineal y cálculo diferencial. Dichos 

estudiantes fueron participantes voluntarios en esta investigación. Las entrevistas fueron 

audiograbadas con el fin de resguardar toda la información obtenida. 

Los diez entrevistados (cinco del sexo masculino y cinco del sexo femenino) provenían de 

distintas carreras: ingeniería industrial y sistemas (1), ingeniería en sistemas digitales y 

comunicaciones (1), ingeniería eléctrica (1), ingeniería biomédica (1), ingeniería en sistemas 

computacionales (1), e ingeniería mecatrónica (5). Al momento de su participación todos 

cursaban el primer semestre de sus carreras universitarias. Sus edades variaban entre los 18 

y 34 años de edad. El periodo en que se realizaron las entrevistas fue al finalizar el semestre 

agosto-diciembre 2016, entre el miércoles 9 de noviembre y el martes 21 de noviembre del 

2016. 

Los resultados obtenidos en la entrevista de esta fase exploratoria confirmaron que los 

alumnos universitarios utilizan distintos sitios de Internet como una fuente donde pueden 

obtener ayuda para sus dudas matemáticas. En la muestra, todos los entrevistados declararon 

utilizar la Internet como un recurso en sus clases de matemáticas, siendo YouTube 

(http://www.youtube.com) el sitio más utilizado debido a que contiene tutoriales de fácil 

acceso para los estudiantes. Un personaje muy aludido entre los estudiantes de ingeniería es 

un maestro colombiano que tiene un canal de YouTube llamado “Julio Profe” 

(https://www.youtube.com/user/julioprofe). Los estudiantes consideraban que las 

explicaciones brindadas por el docente son bastante claras.  

Otro canal de YouTube mencionado por una de las estudiantes entrevistadas fue Math2me 

(www.youtube.com/user/asesoriasdematecom) creado el 25 de abril del 2009 en el cual 

inicialmente se podían encontrar únicamente videos de matemáticas de nivel bachillerato, 

que es donde José Andalón (el autor de los videos) tiene experiencia como docente. 

Actualmente, se pueden encontrar más de 1950 videos que van desde operaciones como 

sumar y restar hasta resolver integrales; además de trabajar la motivación, orientación y 

aplicación de la matemática en los estudiantes. La entrevistada comentó que dentro de este 

sitio puede encontrar videos tutoriales que van desde el álgebra básica hasta el cálculo 

integral. Este sitio de Internet fue recomendado por parte de uno de sus maestros de cálculo 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/user/julioprofe
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diferencial al notar la dificultad que la estudiante tenía para comprender la materia, así mismo 

ella menciono cómo Math2me forma parte de su vida universitaria, ya que obligatoriamente 

se propone ver dos videos tutoriales diariamente para reforzar conocimientos previos que 

comenta no dominarlos en su totalidad.   

Después de obtener esos datos y valorar cómo había funcionado la aplicación del 

cuestionario, el instrumento utilizado fue considerado adecuado ya que las respuestas 

obtenidas confirmaban que los estudiantes participantes recurren a sitios de Internet de forma 

independiente cuando se enfrentan a distintas situaciones problemáticas en sus clases de 

matemáticas, así mismo, fue posible identificar sitios específicos a los cuales los estudiantes 

recurren; como también fue posible clasificar las asignaturas y los temas más consultados 

por los entrevistados. 

Otra parte del método de este trabajo consistió en la implementación del software de 

vigilancia llamado iSpy. La utilidad que tuvo el software fue videograbar individualmente la 

actividad realizada por cada uno de los participantes al momento de contestar algunas 

preguntas e intentar resolver problemas matemáticos. La implementación del software en el 

primer grupo de entrevistados fue fallida dado que el programa no guardó ninguna de las 

grabaciones de la actividad reflejada en los monitores de los estudiantes, fue necesario 

indagar más sobre el uso de iSpy para así poder implementarlo en un segundo intento con 

otro grupo focal. 

 En la segunda toma de datos de la fase exploratoria, el programa funcionó parcialmente bien, 

ya que aún persistieron fallas a la hora de archivar las videograbaciones. En la 

implementación del software en el segundo grupo únicamente se rescataron tres de las cinco 

videograbaciones que se pretendían obtener en ese momento. A pesar de no tomar un tercer 

grupo para verificar el funcionamiento del software, se consideró adecuado el dominio del 

programa para la implementación del mismo en una fase final. 

En la siguiente sección hablaremos del cuestionario y discutiremos el rol y la función de cada 

una de las preguntas. También, se mostrarán las actividades matemáticas propuestas para 

indagar a profundidad el uso de la Internet de forma independiente entre estudiantes de 

ingeniería.  
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3.3 Estructura y funcionalidad del cuestionario   

Uno de los principales instrumentos utilizados para la recolección de datos de este estudio 

fue un cuestionario que sirvió como guía para realizar entrevistas semiestructuradas. A 

diferencia del cuestionario utilizado en un estudio previo (ver Puga, 2013), en este 

cuestionario se tenía la intención de obtener respuestas que permitieran realizar una 

caracterización sobre las fuentes de ayuda consultadas de forma independiente entre los 

estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así mismo, deseaba 

clasificar dos comportamientos de búsqueda de ayuda, el primero, los tipos de búsqueda de 

ayuda (búsqueda de ayuda instrumental y búsqueda de ayuda ejecutiva) realizados entre los 

estudiantes entrevistados, así mismo, se deseaba explorar la adaptabilidad de las fuentes de 

ayuda consultadas por los estudiantes. Las respuestas obtenidas en este cuestionario 

permitirán o no confirmar los datos obtenidos en las videograbaciones de la actividad 

matemática que más adelante se mostrará. 

Las siguientes preguntas conformaron el cuestionario: 

1. ¿Has utilizado algún sitio de Internet para tus clases de matemáticas? 

2. ¿Cuáles son los sitios de Internet que has utilizado para tus clases de 

matemáticas? 

3. ¿Con qué frecuencia utilizas estos sitios? ¿Diariamente, semanalmente, 

mensualmente, etcétera? 

4. ¿En cuál asignatura de matemáticas consideras que has necesitado recurrir a 

los recursos disponibles de la Internet? ¿Con cuáles temas? 

5. ¿De qué forma utilizas estos sitios de Internet en tus estudios de matemáticas?  

6. ¿Con qué fin recurres a la Internet cuando la utilizas para tus clases de 

matemáticas? 

7. Menciona los beneficios de utilizar sitios de Internet en tu formación 

matemática en la universidad. 

8. Menciona las limitaciones que tiene el utilizar sitios de Internet en tu 

formación matemática como estudiante universitario. 

9. En tu opinión, ¿qué herramienta de Internet es más confiable y qué la hace 

confiable? 
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La primera pregunta fue fundamental para indagar si los estudiantes de ingeniería utilizan 

sitios de la Internet para temas relacionados con los vistos en sus clases de matemáticas. 

Dicha pregunta fue esencial para la continuación de la entrevista, es decir, si alguno de los 

estudiantes hubiera declarado que jamás había utilizado algún sitio de Internet para sus clases 

de matemáticas posiblemente no tendría respuestas para las siguientes preguntas y la 

entrevista finalizaría en ese momento. La pregunta número dos tenía como propósito 

averiguar los sitios de la Internet más populares que los estudiantes universitarios 

consultaban de forma independiente cuando se enfrentaban a distintas situaciones dentro o 

fuera de sus clases de matemáticas. Con las respuestas obtenidas en esta pregunta, se 

identificará si los sitios más consultados por los estudiantes de ingeniería se adaptan a sus 

necesidades académicas y así lograr una categorización del comportamiento de adaptabilidad 

de los sitios de la Internet más populares.     

En la tercera pregunta se esperaba identificar si los universitarios recurren a sitios de Internet 

frecuentemente (por ejemplo, uso diario) o si las consultas que realizaban eran esporádicas 

(una vez a la semana). Así mismo, si la recurrencia de las consultas iba relacionada con algún 

patrón en particular como en el estudio de Cardoso, Kato & Oliveira (2014) en el cual fue 

notorio como los estudiantes consultan un canal de YouTube de matemáticas con mayor 

frecuencia cuando los estudiantes se encontraban en periodo de evaluaciones.  

En la pregunta número cuatro se investiga a profundidad cuáles temas y qué asignaturas de 

matemáticas eran las más consultadas entre los estudiantes de ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. La quinta y sexta pregunta eran sumamente relevantes en la 

investigación ya que nos permitirá averiguar cómo los estudiantes utilizan la Internet, es 

decir, ¿los estudiantes de ingeniería recurren a Internet cuando tienen dudas solamente?, 

¿para qué otras situaciones los estudiantes consultarían la Internet?, ¿el objetivo de los 

entrevistados es resolver dudas o entregar trabajos sin la mínima intención de comprender lo 

que hay detrás de una solución? Contestar lo anterior, permitirá clasificar los tipos de 

búsqueda de ayuda realizadas por los estudiantes, esto quiere decir, definir si los estudiantes 

aparentemente realizan búsquedas de ayuda ejecutivas o instrumentales. 

Con las preguntas siete y ocho se investigan los beneficios y las limitaciones percibidos entre 

los estudiantes al utilizar de forma independiente los sitios de Internet como recurso de ayuda 
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en sus clases de matemáticas. Finalmente, la pregunta nueve permite explorar las razones o 

características que un sitio web debe tener para que los estudiantes lo perciban como una 

fuente confiable de ayuda matemática. 

 

3.4 Actividad matemática  

En la fase exploratoria se aplicaron dos actividades matemáticas conformadas por varias 

tareas, diseñadas con la intención de complementar la información obtenida en las entrevistas 

realizadas a los estudiantes de ingeniería, caracterizar los comportamientos de búsqueda de 

ayuda (tipo de búsqueda de ayuda, adaptabilidad de las fuentes de ayuda y rol de las 

matemáticas), y finalmente se buscó familiarizarse con el uso y funcionamiento del software 

iSpy. 

La selección de temas de variación se debió a dos razones, una de ellas fue que en ese 

momento todos los estudiantes entrevistados estaban cursando la materia de cálculo 

diferencial e integral, así que  podrían estar familiarizados con lo que se les pedía en la 

actividad y la otra razón fue debido a que en van de Sande (2011) se afirma que los temas 

del área del cálculo son los de mayor consulta dentro de un foro de ayuda matemática 

(www.mathhelpforum.com). 

Los dos ejercicios planteados en las actividades se tomaron de distintas fuentes, el primer 

ejercicio se encontró en un documento PDF disponible en la Internet y el segundo ejercicio 

se tomó de un folleto de cálculo diferencial del colegio de bachilleres del estado de 

Chihuahua (COBACH) ambos fueron seleccionados para esta actividad debido a que en éstos 

aparecen ideas matemáticas de razón de cambio promedio e instantáneo.     

La actividad 1 fue diseñada para estudiantes que tuvieran conocimiento sobre el cálculo 

diferencial. Más precisamente, la actividad exploró el concepto de razón de cambio promedio 

y razón de cambio instantánea. La primera y segunda pregunta de la actividad tuvieron como 

propósito que los estudiantes buscaran información en la Internet sobre las definiciones de 

razón de cambio promedio y razón de cambio instantáneo, y fueran capaces de describir cada 

uno de los conceptos con sus propias palabras. Así mismo, se analizó si los estudiantes 

describían los conceptos realizando una síntesis sobre lo que hallaron en la Internet o si 

simplemente transcribían tal cual la información obtenida en algún sitio de la Internet. Para 

file:///C:/Users/Dany/Downloads/www.mathhelpforum.com
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realizar lo anterior, fue necesario observar los videos que el software iSpy grabó de la 

actividad de los estudiantes cuando se encontraban frente al monitor de la computadora. 

Por otro lado, los problemas tres y cuatro tuvieron la finalidad de que los estudiantes se 

enfrentaran a una situación problemática, en la cual requirieran de algún tipo de búsqueda de 

ayuda, tomando en cuenta que en la primera y segunda pregunta se habían definido los 

conceptos necesarios para solucionar los problemas tres y cuatro.  

La actividad presentada a los estudiantes fue la siguiente: 

 

 
Figura 4. Actividad matemática sobre el tema “razón de cambio promedio”. 

 

La actividad 2 fue diseñada para estudiantes de ingeniería con conocimientos sobre el cálculo 

integral, debido a que la actividad 2 exploraba el concepto de la integral definida, concepto 

que hasta ese momento los estudiantes participantes no dominaban, con la finalidad de que, 

al momento de intentar dar respuesta a la actividad, se enfrentaran a una situación 

problemática que los orillara a buscar ayuda en la Internet. 

La actividad consistía en definir qué era la integral definida y exponer las diferencias 

existentes entre la integral definida y la indefinida. Así mismo, tomando en cuenta la gráfica 

de la función 𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 4𝑥, los estudiantes se aproximaron al área bajo la curva desde 
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𝑥 = 0 hasta 𝑥 = 4 por medio de cinco y ocho rectángulos respectivamente. Finalmente, 

debían calcular la integral ∫ (−𝑥2 + 4𝑥)𝑑𝑥4
0  y observar si existía relación entre el área 

calculada y el resultado de la integral definida; si los estudiantes encontraban alguna relación 

entre los dos procesos, se les pedía que elaboraran una explicación al respecto. La actividad 

se dividió en dos secciones, indagar aspectos procedimentales de la matemática como lo es 

la resolución de ejercicios y, por otro lado, se pretendía explorar qué había detrás de los 

argumentos brindados por los estudiantes en cuestiones declarativas, es decir, al intentar 

definir los conceptos matemáticos solicitados en la actividad matemática.  

El propósito de lo anterior era identificar la adaptabilidad de las fuentes de ayuda consultadas. 

¿Los estudiantes consultan las mismas fuentes de ayuda cuando desean dar respuesta a 

cuestiones declarativas o procedimentales? Por otro lado, ¿es necesario que los estudiantes 

tengan cierto nivel de conocimiento matemático para interpretar los resultados obtenidos de 

las búsquedas de ayuda? Finalmente, las búsquedas de ayuda van orientadas al dominio de 

la tarea (búsqueda de ayuda instrumental) o simplemente intentan conseguir que alguien 

resuelva su problema (búsqueda de ayuda ejecutiva). 
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Figura 5a. Actividad matemática sobre el tema “integral definida” (primera parte). 

 
Figura 5b. Actividad matemática sobre el tema “integral definida” (segunda parte). 
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Aparentemente, la búsqueda de ayuda realizada en temas relacionados al cálculo integral fue 

más extensa y detallada que en temas del cálculo diferencial. Por ejemplo, los resultados 

obtenidos durante la fase exploratoria mostraron que en efecto los estudiantes utilizaban los 

sitios de Internet que mencionaron durante las entrevistas. Algunos estudiantes en primera 

instancia recurrerieron al buscador de Google para consultar sus dudas y de ahí seleccionaban 

sitios de Internet como lo eran YouTube (www.youtube.com), Yahoo Respuestas 

(www.espanol.answers.yahoo.com), Wikipedia (www.wikipedia.org), Ditutor 

(www.ditutor.com), entre otros. La información anterior fue confirmada por medio de las 

video grabaciones obtenidas con el software iSpy.  

Se observó que cuando los alumnos se enfrentaban ante una situación problemática de 

matemáticas, inicialmente ellos recurrían al motor de búsqueda Google 

(www.google.com.mx) en el cual introducían algunas palabras claves sobre el tema que 

deseaban obtener información. Entre el listado de páginas de la Internet que Google proveyó, 

la mayoría de ellos navegaron entre los primeros seis o siete sitios de Internet que 

aparecieron, con la finalidad de seleccionar el material útil para realizar su actividad 

matemática. De igual manera, particularmente hubo un estudiante que fue directamente a 

YouTube (www.youtube.com) y buscó un problema semejante al de la actividad para así 

imitar lo que observaba y poder contestar correctamente lo que se le pidió.  

En seguida se mostrará la secuencia utilizada por un estudiante para contestar la actividad 2. 

  

 
Figura 6. Sitios de Internet consultados para contestar la actividad 2. 

file:///C:/Users/Dany/Desktop/www.youtube.com
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Figura 7.  Consulta al sitio Ditutor (www.ditutor.com) para definir lo que es la integral indefinida. 

 

Por otro lado, un estudiante fue directamente a YouTube (www.youtube.com) y consultó un 

video tutorial de un canal mencionado durante las entrevistas para contestar los problemas 

planteados en la actividad 2. 

 
Figura 8. Video tutorial consultado en el sitio math2me para responder actividad 2. 

 

El instrumento fue considerado adecuado ya que permitió complementar la información 

obtenida en las entrevistas realizadas a los estudiantes de ingeniería, caracterizar los 

comportamientos de búsqueda de ayuda (tipo de búsqueda de ayuda, adaptabilidad de las 

http://www.ditutor.com/
http://www.youtube.com/
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fuentes de ayuda y rol de las matemáticas), y finalmente se logró familiarizarse con el uso y 

funcionamiento del software iSpy. 

Con la información obtenida se pudo realizar una primera caracterización sobre las prácticas 

independientes de búsqueda de ayuda entre los estudiantes de ingeniería cuando se enfrentan 

a una situación matemática problemática para ellos.  

Por otro lado, fue posible familiarizarse con el software iSpy, aunque existieron algunas fallas 

técnicas. Por ejemplo, al inicio el software grababa por intervalos de cinco o diez segundos 

y no se lograba capturar toda la actividad de los estudiantes frente al monitor, otra falla que 

se encontró fue que al momento de grabar los videos tres computadoras del laboratorio en el 

cual se aplicaron las actividades no permitieron el acceso a los archivos de video, sin 

embargo, dichas fallas técnicas fueron solucionadas para la implementación del software en 

una fase final. 

En conclusión, después de obtener estos datos y valorar cómo había funcionado la aplicación 

de la actividad para obtener dichos datos, se consideró como adecuado el instrumento para 

continuar la investigación. 

 

3.5 Fase final  

En la fase final se pretendía triangular la información obtenida de las respuestas brindadas 

por los estudiantes durante las entrevistas, así como de los datos observados del análisis de 

las videograbaciones de la actividad realizada frente a la computadora al intentar dar 

respuesta a la actividad matemática. La intención fue lograr profundizar en tres 

comportamientos de búsqueda: (1) tipos de búsqueda de ayuda, (2) adaptabilidad de los 

recursos consultados y (3) rol del nivel de conocimiento de las matemáticas. 

En esta fase participaron treinta estudiantes del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) divididos en cinco grupos focales, cada 

grupo conformados por seis estudiantes de ingeniería, los cuales al momento de participar en 

el presente estudio de forma voluntaria cursaban algunas asignaturas propias del área de las 

matemáticas como lo son: álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones 

diferenciales, cálculo vectorial y/o análisis numérico.  
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Los participantes (veintiún del sexo masculino y nueve del sexo femenino) provenían de 

distintas carreras: ingeniería mecatrónica (6), ingeniería industrial y sistemas (5), ingeniería 

en sistemas computacionales (5), ingeniería mecánica (3), ingeniería en sistemas digitales y 

comunicaciones (3), ingeniería biomédica (3), ingeniería eléctrica (2), ingeniería civil (2), e 

ingeniería en aeronáutica (1). Al momento de las entrevistas catorce estudiantes cursaban el 

segundo semestre, seis cursaban el primer semestre, cuatro estudiantes cursaban el cuarto 

semestre, tres el quinto semestre y tres estudiantes cursaban el sexto semestre. Sus edades 

variaban entre los 18 y 36 años de edad. El periodo en que se realizaron las entrevistas fue al 

finalizar el semestre agosto-diciembre 2016 y durante el semestre enero-agosto 2017. 

Los treinta estudiantes fueron entrevistados utilizando como guía el cuestionario descrito en 

la sección 3.2, así mismo, el primer grupo focal compuesto por seis estudiantes de primer 

semestre, contestaron la actividad 1 referente al cálculo diferencial ya que al momento de su 

participación se encontraban más familiarizados con dicho tema. El resto de los veinticuatro 

estudiantes divididos en cuatro grupos focales, contestaron la actividad 2 referente al cálculo 

integral ya que al momento de su participación estaban cursando la materia de cálculo 

integral.  

 

3.6 Análisis de datos  

Para llevar a cabo el análisis de datos de los treinta estudiantes participantes de la fase final 

de la investigación, fue necesario observar detalladamente y en repetidas ocasiones las 

videograbaciones del software iSpy con la finalidad de caracterizar los comportamientos de 

búsqueda de ayuda realizadas de forma independiente por los estudiantes de ingeniería al 

intentar contestar las actividades matemáticas referentes al cálculo diferencial e integral. Para 

ilustrar lo anterior se tomaron capturas de pantalla de las videograbaciones recuperadas del 

software iSpy y también quedaran al descubierto las hojas de respuesta donde los estudiantes 

plasmaron la información solicitada en la actividad matemáticas. 

 

Para atender lo anterior, se aplicó un método inspirado en el análisis basado en grabaciones 

(tape-based analysis) (Onwuegbuzie, Dickinson, Leech & Zoran, 2009); esto es, transcribir 

las partes que ayudan a una mejor comprensión del fenómeno de interés. Este tipo de análisis 
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es útil porque el investigador puede centrarse en transcribir solo aquellas partes de los datos 

que son útiles para responder la(s) pregunta(s) de investigación. El método fue considerado 

adecuado ya que delimitaba el trabajo a centrar la atención en aquella información que 

permitiera dar respuesta a las hipótesis originales; otra razón para seleccionar este método 

fue que no se requiere de las trascripciones completas de las grabaciones, y eso permitió 

simplificar el proceso de análisis de los datos  Así mismo, para dar mayor rigor y validez a 

los datos observados, se realizó una triangulación de investigadores (Rothbauer, 2008), es 

decir, la observación y análisis del fenómeno fue llevado a cabo por diferentes personas 

(director de tesis e investigadora). Se realizó el análisis de datos de manera independiente 

por cada uno de los investigadores y, posteriormente, se sometieron dichos análisis a 

comparación. Al final, los hallazgos reportados en el estudio fueron el producto del análisis 

y discusión colectiva, así como del consenso entre los analistas acerca de la interpretación de 

los datos. 

A partir de las observaciones realizadas de las videograbaciones, se desea enriquecer y 

profundizar en los tipos de búsqueda de ayuda que realizaron los estudiantes; por otro lado, 

se espera validar la adaptabilidad de los recursos utilizados por éstos con respecto a los 

mencionados en la sección de las entrevistas; finalmente, analizar el rol del nivel de 

conocimiento de las matemáticas en el proceso de búsqueda de ayuda.  

 

En este capítulo se describió la manera en que se fue desarrollando la metodología para dar 

sustento a la información obtenida por medio de tres recursos: las audiograbaciones de las 

entrevistas, capturas de pantalla de las videograbaciones recuperadas del software iSpy y las 

hojas de respuestas donde los estudiantes contestaron la actividad matemática. Para obtener 

la información fue necesario trabajar en dos fases: una fase exploratoria y una fase final. Con 

base en estas dos fases fue posible profundizar y caracterizar aspectos relevantes de los 

comportamientos de búsqueda de ayuda entre los estudiantes de ingeniería. La 

implementación de estos métodos permite dar mayor rigor a la información obtenida, debido 

a que los datos expuestos no solo estarán basados en opiniones, sino en observaciones 

directas de lo que hacen los estudiantes cuando se enfrentan a una situación problemática de 

matemáticas.     
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Este estudio permite su replicabilidad considerando los elementos tecnológicos que sustentan 

el diseño (como el software de vigilancia iSpy), y que los estudiantes no conozcan de 

antemano los conocimientos matemáticos que involucra la tarea. La potencialidad de este 

estudio supera un poco las limitaciones del autoreporte presentado en Puga, 2013; es decir, 

este método nos acerca un poco más al comportamiento real e independiente de los 

estudiantes cuando intentan buscar ayuda. Sin embargo, esto es solo una aproximación a 

ciertos comportamientos de búsqueda entre los estudiantes. Por ejemplo, no logra capturar lo 

que sucede cuando los estudiantes disponen de más tiempo para realizar sus búsquedas. 

 

En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados obtenidos en este trabajo, con el objetivo 

de que el análisis de los mismos, permitan dar respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas en el capítulo I. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

En este capítulo se describen de manera detallada los hallazgos de esta investigación. Se 

comenzará por realizar una categorización del tipo de búsqueda de ayuda realizada por los 

estudiantes al intentar contestar la actividad matemática. Para sustentar dicha información, 

se mostrarán capturas de pantalla obtenidas de las videograbaciones recuperadas del software 

iSpy, en las cuales se observa la serie de pasos realizados por los estudiantes para contestar 

la actividad, a la par se expondrán las hojas de respuestas de algunos estudiantes para 

comparar lo observado en las videograbaciones con lo que el estudiante plasma en la hoja de 

respuesta. 

Más adelante, se profundizará en la adaptabilidad de las fuentes de ayuda consultadas por los 

estudiantes, aquí se complementará lo visto en las videograbaciones con lo que se contestó 

en las entrevistas. Aparentemente, las fuentes de ayuda consultadas tienen que ver con el 

tiempo y el tipo de actividad que pretender contestar. 

Finalmente, se expondrá una posible caracterización del rol de las matemáticas, para así dar 

respuesta a ¿Cuál es el rol de las matemáticas en el proceso de búsqueda de ayuda? 

 

4.1 Búsqueda de ayuda instrumental vs búsqueda de ayuda ejecutiva 

En Puga (2013) se realizó una investigación exploratoria sobre las prácticas de búsqueda de 

ayuda en Internet entre estudiantes de ingeniería en la cual, entre otras cosas, se deseaba 

hacer una clasificación entre búsqueda de ayuda instrumental y búsqueda de ayuda ejecutiva, 

conceptos propuestos por Nelson-Le Gall (1985). Sin embargo, no fue posible clasificar los 

tipos de búsqueda de ayuda de los estudiantes universitarios con la información obtenida. 

 

En el presente estudio, fue posible caracterizar los tipos de búsquedas de ayuda que realizaron 

los estudiantes al momento de enfrentarse a una actividad matemática controlada, es decir, 

una actividad en la cual por medio del software iSpy se videograbó todo lo que realizaban 

frente al monitor. Cabe señalar que los estudiantes participantes estaban enterados sobre 

dicha condición de videograbar su actividad frente al monitor. 

Aparentemente, cuando los estudiantes se dieron a la tarea de contestar los ejercicios 

planteados en la actividad, en su totalidad los treinta estudiantes participantes llevaron a cabo 

búsquedas de ayuda instrumental (se refiere a instancias en las que el pedido de ayuda se 
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focaliza en adquirir procesos exitosos de resolución de problemas, quiere decir, que el 

solicitante de ayuda tenía como objetivo realizar de forma correcta los ejercicios 

presentados). 

 

4.1.1 Ejemplo de una posible búsqueda de ayuda instrumental       

En la sección de ejercicios de la actividad matemática, aparentemente los estudiantes tenían 

como objetivo principal encontrar las pistas necesarias que los auxiliaran a resolver por ellos 

mismos lo que se les pedía, eso lo lograron realizando búsquedas en las cuales en primer 

lugar escribían palabras claves referentes al ejercicio planteado y poco a poco iban 

delimitando dichas palabras hasta encontrar ejercicios muy semejantes a los de la actividad.  

En la figura 9 se muestra cómo el alumno 4 del grupo focal 3 comienza por buscar: “ejercicios 

resueltos de integrales definidas”, después consulta algunos sitios de los resultados 

obtenidos, sin embargo, pareciera que los resultados arrojados por el motor de búsqueda no 

fueron del todo satisfactorios así que realiza otra búsqueda la cual tituló: “calcular el área 

bajo la curva”, de nuevo consulta algunas páginas web y vuelve a delimitar su búsqueda. Por 

los sitios consultados, se podría concluir que el principal interés del alumno era conocer el 

paso a paso para solucionar la actividad (ver figura 10). 
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Figura 9. Búsquedas realizadas por el alumno 4 del grupo focal 3, que fueron de ayuda para encontrar ejercicios 

resueltos semejantes a los de la actividad matemática propuesta. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Capturas de pantalla que ilustran cómo el estudiante pretendía encontrar algún ejercicio similar al 

de la actividad para poder contestar lo que se le planteaba. 
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Sin embargo, las búsquedas antes planteadas aparentemente no fueron suficientes para el 

alumno ya que continuó delimitado sus búsquedas agregando palabras que aparecían en las 

instrucciones de los ejercicios de la actividad, como se puede ver en la figura 11. 
 

 

 

Figura 11. El alumno 4 delimitó sus búsquedas tantas veces como consideraba necesario, hasta que 

aparentemente encontró información que a su parecer es relevante. 

 

Otros resultados consultados por el alumno 4 se encuentran en la figura 12, sin embargo, 

pareciera que uno de los videos visto en búsquedas anteriores fue el que prefirió para 

contestar los ejercicios (ver anexo 2). 
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Figura 12. Algunos de los resultados consultados por el alumno 4 del grupo focal 3. Del lado izquierdo podemos 

ver uno de los videos consultados por el estudiante, y del lado derecho encontramos un applet de GeoGebra el 

cual fue manipulado por el estudiante. 

 

Continuando con el particular caso del alumno 4 del grupo focal 3, fue evidente cómo la 

reproducción de un video tutorial del canal de “julioprofe” 

(https://www.youtube.com/watch?v=V7WnsXYJZaM) fue esencial para solucionar la 

actividad. El video originalmente duraba seis minutos con once segundos y el estudiante 

invirtió aproximadamente doce minutos en verlo para comprender o tal vez solo imitar lo que 

el maestro realizaba para solucionar un ejercicio semejante al que tenía como propósito 

solucionar. Los pasos antes descritos fueron suficientes para que el alumno realizara los 

procedimientos algorítmicos satisfactoriamente en la actividad matemática de un tema que 

hasta ese momento desconocía. 

En las figuras 13 y 14 se encuentran las hojas de respuestas del alumno 4, en las cuales se 

sugiere que el estudiante logró imitar el paso a paso para solucionar los ejercicios 4, 5 y 6, 

no obstante, no existen pruebas de que dicha imitación sea suficiente para lograr una 

comprensión sobre el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=V7WnsXYJZaM
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Figura 13. Pasos realizados en el ejercicio 4 y 5 por el estudiante, procedimientos que lo llevaron a contestar 

de forma correcta dicha sección de la actividad. 
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Figura 14. En la imagen se puede apreciar el desarrollo correcto del ejercicio 6, así como la relación percibida 

entre los ejercicios 4, 5 y 6 por el estudiante. 

 

Al igual que el alumno descrito anteriormente, el alumno 2 del grupo focal 5 inició su 

búsqueda de ayuda con el motor de búsqueda Google (www.google.com.mx) en el cual 

consultó lo que era la integral definida, sin embargo, no accedió a ninguno de los resultados. 

Inmediatamente después abrió una nueva ventana en la cual fue directamente a YouTube 

(www.youtube.com), pero tampoco consultó nada. El estudiante duró aproximadamente tres 

minutos sin realizar ningún tipo de actividad, hasta que regresó a la primera ventana de 

búsqueda que realizó en Google sobre la integral definida y consultó el primer resultado que 

aparecía en el listado, no obstante, parece que la información obtenida no fue útil ya que 

recorrió la página web por tres segundos y la abandonó. Posterior a eso, delimitó en siete 

ocasiones sus búsquedas con palabras claves más específicas sobre lo que deseaba encontrar 

y navegó en diversas páginas web como: Wikipedia (www.wikipedia.org), Vitutor 

(http://www.vitutor.com), EcuRed (www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana), Blog de 

cálculo integral (www.calculointegralu.blogspot.mx), una presentación en Prezi 

(www.prezi.com/3ek0r1edm09s/calculo-integral-areas-bajo-la-curva/), así como lo que 

podríamos denominar el sitio más popular entre los estudiantes de ingeniería, YouTube 

(www.youtube.com).  

 

 

 

http://www.google.com.mx/
http://www.youtube.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.vitutor.com/
http://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana
http://www.calculointegralu.blogspot.mx/
http://www.prezi.com/3ek0r1edm09s/calculo-integral-areas-bajo-la-curva/
http://www.youtube.com/
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Figura 15. Ejemplo de cuatro búsquedas realizadas por el alumno 2 del grupo focal 5. 

 

Cabe destacar que los sitios web consultados dependen totalmente de la tarea que desean 

resolver. Por ejemplo, el estudiante del grupo 5 invirtió más tiempo en desarrollar la parte 

procedimental de la actividad (ejercicios), que la parte declarativa (definiciones). Pareciera 

que cuando el estudiante deseaba definir conceptos, consultaba sitios como Wikipedia, 

EcuRed o el blog de cálculo integral, sitios donde solamente se proporcionaban definiciones 

y explicaciones sobre lo que es la integral definida, pero en los que no se encontraban 

ejercicios resueltos. Por otro lado, cuando se disponía a contestar la sección de ejercicios, 
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consultaba páginas en las cuales se proporcionará paso a paso la resolución de algún ejercicio 

semejante al de la actividad, privilegiando la visualización de videos tutoriales en YouTube. 

 

 

 

 

Figura 16. Tres de los sitios consultados por el alumno 2 del grupo focal 5 (Wikipedia, EcuRed y blog de 

cálculo integral).  

 

El alumno 2 del grupo focal 5 centró su atención en dos recursos de la web, uno de ellos era 

una presentación Prezi sobre el área bajo la curva y el otro recurso era un video tutorial de 

YouTube. De hecho, en el recuadro 1 de la figura 14 se puede observar cómo el estudiante 

delimitó sus resultados a videos únicamente, eligiendo particularmente un video de 

“JulioProfe” el cual duraba cerca de 6 minutos y él invirtió 20 minutos en reproducir y pausar 

dicho video, a su vez, navegaba de una ventana a otra para posiblemente ver el paso a paso 

de los ejercicios resueltos en la presentación del área bajo la curva, esto posiblemente con la 

finalidad de imitar lo que veía y contestar los ejercicios 4, 5 y 6 de la actividad. 



 
 

52 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 

Figura 17. Sitios consultados por el estudiante posiblemente para contestar los ejercicios 4, 5 y 6. 

En la figura 18, se muestran las definiciones brindadas por el estudiante para contestar las 

preguntas 1 y 2 de la actividad. Cuando el estudiante se dispuso a definir la integral definida 

y expresar las diferencias entre la integral definida e indefinida, posiblemente hizo un intento 
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por interpretar con sus palabras lo que él consideraba, ya que dichas respuestas no son una 

transcripción de la información consultada en las páginas web. 

Figura 18. Respuestas proporcionadas por el estudiante para contestar las preguntas 1 y 2 de la actividad. 

 

Por otro lado, no todos los resultados proporcionados por el estudiante fueron del todo 

correctos, en el cuarto ejercicio, aparentemente el estudiante tuvo algunos errores al intentar 

calcular el área bajo la curva por medio de cinco rectángulos. Por las respuestas 

proporcionadas, pareciera que el estudiante realizó al menos tres intentos para contestar dicho 

ejercicio. 

Después de un análisis minucioso de las respuestas proporcionadas por el estudiante, es 

evidente que los primeros dos intentos para contestar el cuarto ejercicio fueron erróneos, al 

parecer tuvo complicaciones para encontrar las alturas de los rectángulos, sin embargo, en 

un tercer intento, el estudiante fue capaz de solucionar su error y logró contestar 

correctamente el ejercicio. 

 

 
Figura 19. Intentos realizados para contestar el ejercicio 4. 
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Finalmente, el estudiante fue capaz de resolver correctamente la integral definida planteada 

en el ejercicio 6, pero es muy arriesgado confirmar que si los procedimientos son correctos 

entonces existió una comprensión en dichos temas, porque comprender un tema implica más 

que el conocimiento procedimental que el estudiante manifestó. Que resuelvas mediante un 

algoritmo una integral, no significa que comprendes la noción de integral. 

  
Figura 20. El estudiante fue capaz de resolver correctamente la integral definida planteada en el ejercicio 6, 

pero para la respuesta de la pregunta 7, parece que no fue muy clara la distinción que hace entre los ejercicios 

4, 5 y 6. 
Así, después de analizar minuciosamente las treinta videograbaciones, se puede concluir que 

los pasos que siguieron los estudiantes 4 del grupo focal 3 y el estudiante 2 del grupo focal 5 

no son casos extraordinarios o atípicos del estudio, en general los participantes de esta 

investigación siguen al menos cuatro pasos cuando se proponen buscar ayuda en Internet. En 

seguida se mostrarán los cuatro pasos generales que siguen los estudiantes al realizar una 

búsqueda de ayuda. 
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4.2 Serie de pasos que siguen los estudiantes al realizar una búsqueda de ayuda  

En general, se puede decir que, así como el estudiante 4 del grupo focal 3 y el estudiante 2 

del grupo focal 5, los participantes de este estudio siguen los siguientes pasos cuando se 

disponen a buscar ayuda en la Internet (ver anexo 1): 

 

1. Utilizan un motor de búsqueda como intermediario de las búsquedas. Es notoria la 

preferencia por el uso de Google. 

2. Introducen palabras claves que usualmente aparecen en las instrucciones de los 

ejercicios planteados en la actividad. 

3. Consultan únicamente los primeros seis o siete resultados de la primera página que 

les arroja el motor de búsqueda. 

4. Si la búsqueda no fue satisfactoria, refinan la búsqueda tantas veces como ellos lo 

consideran necesario. En algunas ocasiones los estudiantes utilizan herramientas 

propias de los buscadores, por ejemplo: los resultados relacionados a una búsqueda o 

bien introducen palabras sugeridas en el autocompletado. 

 

Finalmente, después del análisis detallado de las treinta videograbaciones y las treinta hojas 

de respuestas, se podría concluir que en su mayoría las prácticas de búsqueda de ayuda están 

orientadas hacia el dominio de la tarea, es decir, búsqueda de ayuda instrumental, ya que todo 

indica que los estudiantes consultan diversas fuentes de la web hasta que logran plasmar su 

mejor intento de respuestas. Sin embargo, el hecho de intentar dominar la tarea no garantiza 

el éxito total, es decir, que sus respuestas sean en su totalidad correctas. En el otro extremo, 

se encuentran los sujetos que parecen estar interesados en el producto de la tarea y en obtener 

un resultado exitoso, quienes buscan preferentemente ayuda directa y soluciones hechas que 

les permitan reducir el tiempo y esfuerzo que les demandaría resolver por sí mismos algo 

(búsqueda de ayuda ejecutiva). 

 En el particular caso de la actividad propuesta en la presente investigación, en la única 

sección que se observó un tipo de búsqueda de ayuda ejecutiva fue en la parte declarativa de 

la actividad, donde algunos estudiantes lejos de interpretar la información obtenida, 

únicamente se limitaron a transcribir tal cual los conceptos obtenidos de las páginas web. De 

los treinta estudiantes analizados, ocho realizaron transcripciones en las definiciones de los 
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conceptos, sin embargo, en la parte procedimental, todos se esforzaron por contestar los 

ejercicios. Un dato interesante es que no se necesita saber matemáticas para realizar 

búsquedas de ayuda en la Internet, pero sí es necesario tener cierto dominio del área para 

poder interpretar los resultados obtenidos en las búsquedas, más adelante se profundiza sobre 

esto. 

 

4.3 ¿Qué tan adaptables son los recursos donde los estudiantes buscan ayuda?  

En la sección 2.3 “hacia un nuevo marco teórico sobre búsqueda de ayuda y búsqueda de 

información” se mostró en la figura 3 un continuo de búsqueda de ayuda en el cual se clasifica 

la adaptabilidad de las fuentes de ayuda, en función de la capacidad de los ayudantes (fuentes 

de ayuda) para adaptar sus respuestas a las necesidades del estudiante (Puustinen & Rouet, 

2009). 

Concretamente, aquellas fuentes de ayuda como: libros, motores de búsqueda, páginas web, 

entre otras, que no se adaptan al perfil del solicitante de ayuda, es decir, que siempre dan las 

mismas respuestas independientemente del grado del estudiante, de su conocimiento previo, 

etc., se sitúan a la extrema izquierda del continuo. Por otro lado, en el extremo derecho 

podemos encontrar ayudantes, específicamente expertos humanos, quienes se adaptan a las 

necesidades del solicitante de ayuda, por ejemplo, un foro de ayuda de matemáticas. Entre 

esos dos extremos, se encuentran fuentes de ayuda que se pueden adaptar a las necesidades 

del solicitante de ayuda, pero no de manera tan personalizada como los de la extrema derecha, 

en esa clasificación podrían encontrarse los videos tutoriales de YouTube. 

Al momento de realizar las entrevistas, se les cuestionaba a los estudiantes sobre cuáles 

recursos de la Internet utilizaban y de qué forma los utilizaban en su actividad como 

universitarios, las respuestas a dichas preguntas no variaban mucho con respecto a las 

presentadas en Puga (2013).  

En la figura 21 se muestra la frecuencia con que fueron mencionados algunos recursos de la 

Internet referidos como fuente de ayuda matemática por los estudiantes que participaron en 

este estudio. 



 
 

57 
 

 
Figura 21. Recursos de la Internet más frecuentemente referidos como fuente de ayuda matemática. 

 

La mayoría de los recursos de la Internet a los que acuden los estudiantes de ingeniería que 

participaron en este estudio se utilizan principalmente para: (1) aclarar dudas y reforzar temas 

vistos en clase, (2) encontrar distintas vías para solucionar un problema, (3) comprobar 

resultados y (4) ver soluciones de problemas hechos paso a paso, pero ¿los recursos que 

aluden los estudiantes se adaptan a sus necesidades?  

Tomando en cuenta las opiniones de los estudiantes y después de analizar las 

videograbaciones, fue posible identificar qué tan adaptables son los recursos en los cuales los 

estudiantes buscan ayuda, dicha adaptabilidad pareciera estar relacionada con dos aspectos: 

(1) con el tipo de actividad que pretenden contestar y (2) el tiempo que dedicarán a dicha 

actividad.  

Enseguida, se ejemplificarán algunas fuentes de ayuda adaptables a las necesidades de los 

estudiantes. La información se sustentará con extractos de transcripciones de entrevistas y 

capturas de pantalla de intervenciones realizadas por los estudiantes en un grupo de Facebook  

privado (https://www.facebook.com/groups/ingenieriaUACJ/), creado con el fin de que los 

universitarios del Instituto de Ingeniería y Tecnología compartan información relevante sobre 

sus facultades, asignaturas, maestros. También se mostrará un correo electrónico en donde 

un estudiante solicita ayuda y finalmente una conversación obtenida de la aplicación de 

mensajería WhatsApp. 
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4.3.1 Fuentes de ayuda adaptables a las necesidades de los estudiantes 

Después de analizar todas las videograbaciones, fue evidente como los estudiantes se 

inclinaban por consultar ciertas fuentes de ayuda y como en su mayoría seguían 

prácticamente las mismas rutas de búsqueda para contestar la actividad matemática. Así que, 

a pesar de no estar incluido en el diseño metodológico inicial, con el fin de ilustrar el uso de 

otras fuentes de ayuda más adaptables a las necesidades de los estudiantes y mencionadas 

por ellos durante las entrevistas, se tomó aleatoriamente una publicación en el grupo de 

Facebook https://www.facebook.com/groups/ingenieriaUACJ/ aludido por los estudiantes 

entrevistados, así mismo, se muestra un correo electrónico y una conversación de WhatsApp 

compartida por la autora de este trabajo. 

Las fuentes de ayuda que son adaptables a las necesidades de los estudiantes se sitúan en el 

extremo derecho del continuo de la figura 3. Las fuentes de ayuda situadas en este extremo 

del continuo son aquellas donde las respuestas obtenidas por los estudiantes no permanecen 

estáticas, es decir, existe una ayuda personalizada por parte del prestador de ayuda (fuente 

de ayuda). 

Durante las entrevistas, los estudiantes expusieron cómo utilizan los recursos de la Internet 

anteriormente referidos en la figura 21. Con base en las respuestas brindadas por los 

estudiantes, aparentemente las fuentes de ayuda que se adaptan mejor a sus necesidades son 

principalmente: grupos de la red social Facebook, medios de comunicación como el correo 

electrónico y la aplicación de mensajería WhatsApp. 

En seguida se ilustrarán algunos ejemplos: 

 

Alumno 5, grupo focal 2: “Facebook no lo uso con maestros, más bien con compañeros. 

Por ejemplo, en el grupo de Facebook de aquí pones… ¿alguien que sepa tal tema de 

cálculo? Y contestan… ah pues yo te recomiendo tal persona” 

 

Lo anterior pudiera indicar que las respuestas obtenidas por medio de Facebook son 

personalizadas a las necesidades del estudiante como se ilustra en la figura 22, aquí se 

muestra la solicitud de ayuda por parte de un estudiante para que alguien le brinde asesoría 

académica de la asignatura de Física 3 a cambio de una remuneración económica. Las 

respuestas brindadas a la intervención del solicitante de ayuda van orientadas a conocer las 

https://www.facebook.com/groups/ingenieriaUACJ/
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necesidades del estudiante, por ejemplo, alguien pregunta ¿qué temas está viendo?, por otro 

lado, se le recomienda asistir a COBE (Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil), 

departamento donde se brindan asesorías académicas a los estudiantes por parte de otros 

estudiantes con promedios sobresalientes. Así mismo, otros estudiantes etiquetan (brindan 

enlaces del perfil de alguien o a una página) perfiles de otros estudiantes, probablemente que 

pudieran auxiliar con asesorías académicas al solicitante de ayuda y finalmente un estudiante 

pregunta ¿A qué hora se necesitan las asesorías? 

 
Figura 22. Búsqueda de ayuda realizada en un grupo de Facebook del Instituto de Ingeniería y Tecnología. 

 

Por otro lado, el Alumno 3, del grupo focal 3 comentó lo siguiente: 

 

Alumno 3, grupo focal 3: “El correo electrónico yo lo uso para comunicarme con el profe 

para preguntar dudas, justificar faltas o mandar tareas” 
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Para ilustrar el uso de un medio de comunicación, se tomó como muestra un correo 

electrónico donde un estudiante solicita ayuda a su maestro para aclarar una duda respecto a 

una tarea de su asignatura de precálculo.  

 
Figura 23. Ejemplo de un correo electrónico enviado de un estudiante a su maestro, con la finalidad de aclarar 

una duda. 

 

Finalmente, el alumno 4 del grupo focal 5 alude al uso del programa de mensajería 

WhatsApp, programa que permite compartir material audiovisual (videos y fotografías), 

audios, documentos, entre otras cosas. El alumno menciona una funcionalidad que 

encuentran a dicho programa:  

 

Alumno 4, grupo focal 3: “De hecho entre compañeros, por WhatsApp nos preguntamos 

¿Cómo le hiciste? ¿Qué te salió? ¿Cómo lo resolviste? ¿Por qué me salió a mí este 

resultado? O también estar analizando la tarea del compañero” 

 

En la figura 24, se ilustra un ejemplo de cómo es utilizado hoy en día el programa de 

mensajería WhatsApp entre compañeros de un mismo grupo que comparten cursos juntos. 

Por este medio, resuelven dudas respecto a fechas de entrega de ciertos trabajos y se 

comparten material audiovisual para describir en qué consisten las actividades que deben 

realizar. 
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Figura 24. Ejemplo de una conversación por medio de WhatsApp, en la cual los integrantes del grupo 

consultaban dudas sobre una actividad programada. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se podría decir que un grupo de Facebook o de WhatsApp, 

así como el correo electrónico, son algunos recursos adaptables en el proceso de búsqueda 

de ayuda, ya que las respuestas brindadas por la fuente de ayuda consultada están ligada a las 

necesidades del estudiante. Por estos medios de comunicación, el estudiante es capaz de 

interactuar tanto con sus compañeros de clase, como con su maestro para que se les 

proporcionen respuestas personalizadas, es decir, respuestas basadas en el perfil del 

estudiante como: conocimiento previo, edad, sexo, etc. Cabe destacar que las capturas de 

pantalla mostradas en las figuras 22, 23 y 24 no se tomaron de las videograbaciones obtenidas 

del software iSpy.  

Sin embargo, existen otros recursos en los cuales los estudiantes buscan ayuda y las 

respuestas no están relacionadas en su totalidad al perfil del estudiante. En la siguiente 

sección se hablará al respecto. 
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4.3.2 Fuentes de ayuda no adaptables a las necesidades de los estudiantes 

Al intentar contestar la actividad planteada en esta investigación, los estudiantes se 

enfrentaron a la necesidad de consultar fuentes de ayuda de la Internet que les permitieran 

contestar lo que se les pedía, debido a que, a pesar de estar familiarizados con el cálculo 

diferencial e integral, al momento de la aplicación de la misma, no habían visto los temas  de 

razón de cambio promedio, razón de cambio instantáneo ni la integral definida. Al realizar 

un análisis minucioso en las videograbaciones recuperadas por el software, se percibió que 

las fuentes de ayuda consultadas por los estudiantes no se adaptaban totalmente a sus 

necesidades.  

Para mostrar las fuentes de ayuda no adaptables, se trascribirán fragmentos de las entrevistas 

entre los estudiantes y se compartirán capturas de pantalla de las videograbaciones 

recuperadas de la actividad de los estudiantes frente al monitor. Por ejemplo, el alumno 2, 

del grupo focal 1 comenta lo siguiente: 

 

Alumno 2, grupo focal 1: “Yo me voy a Yahoo! Respuestas y ahí veo muchos comentarios 

de gente que lo explica detalladamente” 

 

En la figura 25 podemos observar una consulta en Yahoo! Respuestas realizada por el alumno 

3, del grupo focal 2, donde indaga las diferencias entre la integral definida e indefinida con 

el objetivo de contestar una de las preguntas planteadas en la actividad. 
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Figura 25. Búsqueda de ayuda realizada en el sitio web Yahoo! Respuestas. 

 

Entre los estudiantes de ingeniería, es una práctica común delimitar sus búsquedas a 

“ejercicios resueltos”, “ejemplos” o preguntas sobre “¿Cómo realizar algún ejercicio?” con 

la finalidad de conocer el paso a paso detrás de la resolución de algún problema matemático. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no son adaptables a las necesidades del estudiante, ya 

que la información obtenida de cualquier motor de búsqueda o página web es invariable al 

perfil del estudiante que solicita la información, esto quiere decir, dichos resultados se 

encontrarán de lado izquierdo del continuo. 

Por ejemplo, el alumno 6 del grupo focal menciona lo siguiente: 

 

Alumno 6, grupo focal 5: “… sí entiendo el problema, pero sí necesito… por así decirlo 

avanzar, pues también veo ejercicios resueltos, hay varias páginas, pero solo lo googleo” 

 

Se podría generalizar, que la mayoría de los estudiantes recurren inicialmente a un motor de 

búsqueda de ayuda (principalmente Google) donde plantean lo que desean encontrar, como 

se mencionó anteriormente. En la figura 26, se muestran diversas búsquedas realizadas por 

algunos estudiantes participantes de esta investigación. 
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Figura 26. Búsquedas realizadas durante la aplicación de las actividades de razón de cambio e integral definida 

en el motor de búsqueda de Google y en el sitio web YouTube. 

 

Una constante notoria durante el análisis de las videograbaciones de las actividades 

realizadas fue que todas las búsquedas que los estudiantes realizaron se encontraban en el 

extremo izquierdo del continuo. Es decir, los sitios en los cuales consultaban información 

para contestar los ejercicios y las definiciones no eran adaptables al perfil de cada uno de los 

participantes. 

Por otro lado, durante las entrevistas realizadas, algunos estudiantes mencionaron el uso de 

medios de comunicación como el correo electrónico, mensajería instantánea como Facebook 

Messenger o grupos de Facebook o WhatsApp cuando se disponían a buscar ayuda 

matemática. Evidentemente, la ayuda proporcionada por algunos recursos aludidos durante 

las entrevistas es más personalizada a las necesidades y perfiles de los estudiantes, en 

comparación a los recursos utilizados durante la actividad de este estudio.  
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4.4 Rol del nivel de conocimiento de las matemáticas  

Una de las incógnitas principales de esta investigación, era indagar el rol de las matemáticas 

en el proceso de búsqueda de ayuda entre los estudiantes de ingeniería. Particularmente, se 

intentaba contestar las preguntas ¿Es necesario saber matemáticas para realizar búsquedas de 

ayuda exitosas? Y, ¿cuál es la función de las matemáticas en las búsquedas de ayuda? 

Primeramente, es necesario definir qué es una búsqueda de ayuda exitosa. Se consideró como 

exitosa aquella búsqueda de ayuda que permitió al estudiante contestar de forma correcta los 

ejercicios planteados durante las actividades diseñadas. 

 

4.4.1 Rol del nivel de conocimiento de las matemáticas en la Actividad 1 sobre 

razón de cambio  

En la actividad de razón de cambio, de los seis estudiantes que contestaron la actividad, 

cuatro de ellos contestaron de forma correcta los dos ejercicios planteados, un estudiante 

contestó un ejercicio bien y el otro mal, y finalmente solo un estudiante fue incapaz de 

contestar la actividad. 

 
Figura 27. Resultados de las respuestas correctas e incorrectas a los dos ejercicios planteados en la actividad 

de razón de cambio. 
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En seguida se tomarán como muestra dos estudiantes que contrastan en su desempeño 

académico, por un lado, el alumno 1 del grupo focal 1, era un estudiante de 21 años que al 

momento de las entrevistas y aplicación de la actividad estaba cursando el primer semestre 

de ingeniería en sistemas computacionales. Sin embargo, había cursado cinco semestres de 

dicha ingeniería, pero en la Universidad Autónoma de Guerrero en la cual había tomado los 

cursos de cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, entre otros.  

Esto quiere decir que sus nociones sobre el tema de razón de cambio no eran del todo 

desconocidas para él, de hecho, en el curso de precálculo en el cual la autora de este trabajo 

fungía como su maestra, el estudiante tenía un desempeño académico sobresaliente sobre el 

resto de sus compañeros.  

Al momento de analizar sus respuestas de la actividad, dicho estudiante contestó 

correctamente los dos ejercicios de la actividad de razón de cambio. En seguida se muestra 

la hoja de respuestas del estudiante. 

 
Figura 28. Hoja de respuestas del alumno 1, del grupo focal 1. 
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La trayectoria de búsqueda de ayuda realizada por el alumno 1, del grupo focal 1 se basó en 

expresiones clave que aparecían en las instrucciones de los ejercicios, por ejemplo: 

- Razón de cambio ejemplos 

- Razón de cambio promedio ejemplos 

- Calcular cambio promedio 

- Cómo calcular el cambio promedio  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 29. Búsquedas realizadas por el alumno 1, del grupo focal 1, con la finalidad de contestar correctamente 

los ejercicios. 

 

Al realizar dichas búsquedas, consultó páginas web donde prestaba atención a ejercicios en 

los cuales se mostraba paso a paso la resolución de ejercicios semejantes a los de la actividad. 

 

 

 
 

 

Figura 30. Recursos consultados por el alumno 1, del grupo focal 1. 
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Por otro lado, el alumno 2 del grupo focal 1, era un alumno de treinta años de edad que estaba 

cursando el sexto semestre de ingeniería en sistemas digitales, el estudiante mostraba un bajo 

desempeño académico ya que entre otras cosas, en sexto semestre los estudiantes de 

ingeniería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ya no toman cursos de materias 

básicas, tales como: cálculo, álgebra o ecuaciones diferenciales, y al momento de su 

participación el estudiante estaba tomando la materia de precálculo, materia diseñada para 

nivelar a los alumnos de nuevo ingreso. De hecho, el estudiante abandonó la materia a mitad 

de semestre, aparentemente por la dificultad que le ocasionaba.  

 

Dicho alumno fue incapaz de contestar de forma correcta los ejercicios, parecía tener 

dificultades formulando las búsquedas que le permitieran contestar la actividad y no tenía 

claro lo que andaba buscando. Al igual que el alumno1 del grupo focal 1, intentó expresar 

enunciados claves para encontrar información sobre lo que se le planteaba en la actividad 

(ver anexo 3): 

- Fórmula para sacar promedio  

- Cómo sacar el promedio de una población  

- Razón de cambio promedio 

- Cómo sacar el promedio  
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Figura 31. Búsquedas realizadas por el alumno 2, del grupo focal 1, con la finalidad de contestar los ejercicios 

planteados. 
 

Sin embargo, las búsquedas realizadas no iban orientadas a lo que se le pedía y, por otro lado, 

los resultados que obtuvo de sus búsquedas posiblemente no fueron interpretados de forma 

correcta. El enunciado del ejercicio 2 decía: “determine el cambio promedio de la población 

con respecto a los años”, así que el estudiante centró su atención en la palabra promedio e 

investigo cómo calcular promedios. Lo cual no era el objetivo de la actividad. 

 

 
Figura 32. Resultado consultado por el alumno 2, del grupo focal 1, con la finalidad de contestar los ejercicios 

planteados. 
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Figura 33. Resultado consultado por el alumno 2, del grupo focal 1, con la finalidad de contestar los ejercicios 

de la actividad. 

 

Todo indica que, en vez de encontrar la razón de cambio promedio de la población, el 

estudiante calculó promedios con las cantidades que planteaba el ejercicio. En la hoja de 

respuestas no desarrolló ningún procedimiento, pero aparentemente lo que realizó fue la suma 

de las cantidades de los años que sugería cada inciso y después los dividió entre dos: 

 

 
Figura 34. Posible desarrollo paso a paso de lo que realizó el estudiante 2 del grupo focal 1. 

 
Figura 35. Hoja de respuestas del alumno 2, del grupo focal 1. 
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Si realizamos una comparación con respecto a los resultados del alumno 1 y alumno 2 del 

grupo focal 1: 

- El alumno 1 tenía un mejor dominio en el área de las matemáticas que el alumno 2, y 
esto se vio reflejado en el desempeño de la actividad. 

- A pesar de que ambos consultaron algunas páginas web en común, el alumno 2 no 
fue capaz de interpretar la información obtenida. 

- Existe un indicio de que no es necesario saber matemáticas para realizar búsquedas 
en Internet, pero sí es necesario tener nociones matemáticas para poder interpretar los 
resultados y realizar búsquedas coherentes en la Internet. 
 

De manera análoga, en la siguiente sección se compararán las búsquedas realizadas por otros 

dos estudiantes, pero ahora en la actividad 2 de integral definida. De la misma manera, se 

tomarán dos estudiantes, uno con un buen desempeño académico y otro que muestra 

deficiencias académicas. 
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4.4.2 Rol del nivel de conocimiento de las matemáticas en la Actividad 2 sobre integral 
definida 

De los veinticuatro estudiantes que contestaron la actividad de integral definida, doce de ellos 

contestaron de forma correcta los tres ejercicios planteados, ocho estudiantes contestaron un 

ejercicio bien y dos mal, tres contestaron dos bien y uno mal, y finalmente solo un estudiante 

contestó los tres ejercicios mal. 
 

 
Figura 36. Resultados de las respuestas correctas e incorrectas a los tres ejercicios planteados en la actividad 

de integral definida. 

 

Con base en los resultados mostrados de los alumnos 1 y 2 del grupo focal 1 de la actividad 

1 de razón de cambión, enseguida se tomarán de ejemplo otros estudiantes, pero ahora de la 

actividad de integral definida, con la finalidad de ilustrar cómo este patrón se repite. 

En la actividad, los estudiantes debían declarar la definición de integral definida y las 

diferencias entre la integral indefinida e integral definida, así mismo debían aproximar el área 

bajo una curva por medio de cinco y ocho rectángulos. Por otro lado, debían calcular la 

integral definida que representaba el área que aproximaron con los rectángulos para 

finalmente cuestionar si existía una relación entre el área que encontraron con los rectángulos 

y el resultado de la integral definida. 
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Al igual que los alumnos del grupo focal 1, los estudiantes siguen la misma ruta para 

encontrar información sobre algún tema determinado, esto quiere decir, ellos usualmente 

formulan enunciados claves sobre lo que se les pide. Todo parece indicar que nuevamente 

los alumnos no hacen uso de las matemáticas para formular dichos enunciados. Por ejemplo, 

el alumno 3 del grupo focal 2 y el alumno 5 del grupo focal 5 para contestar la definición de 

integral y las diferencia entre integral definida e indefinida realizaron búsquedas con 

expresiones clave como: 

- Concepto de integral 

- Qué es la integral en cálculo 

- Integral definida 

- Diferencias entre integral definida e indefinida 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 37. Búsquedas realizadas por el alumno 3 del grupo focal 2. 

 

Después de realizar sus búsquedas, el estudiante 3 del grupo focal 2 examinó cinco páginas 

web y el alumno5 del grupo focal 5 consulto seis páginas web, de las cuales seleccionaron 

una para simplemente transcribir extractos de los resultados obtenidos: 
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Figura 38. Página web (https://www.ecured.cu/Integral_definida) consultada por el alumno 3 del grupo focal 

2, de la cual posiblemente tomó partes para transcribir la definición de integral definida. 

 

 
Figura 39. Respuesta brindada por el alumno 3 del grupo focal 2. 

 

 
Figura 40. Página web consultada por el alumno 5 del grupo focal 5, de la cual posiblemente tomó partes para 

transcribir la definición de integral definida. 

 

 
Figura 41. Respuesta brindada por el alumno 5 del grupo focal 5. 

 

Cuando los estudiantes intentaron contestar las diferencias de la integral definida e 

indefinida, consultaron sitios como Yahoo! Respuestas 

(https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080728063003AABnILp) y un blog 

de cálculo integral (http://calculointegralu.blogspot.mx/2013/04/integral-definida-e-

indefinida-cual-es.html). Sin embargo, después de que invirtieron cerca de dos minutos en 

cada sitio, no lograron plasmar las diferencias, aparentemente definieron con sus palabras 

qué era cada una de las integrales: 

https://www.ecured.cu/Integraldefinida
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080728063003AABnILp
http://calculointegralu.blogspot.mx/2013/04/integral-definida-e-indefinida-cual-es.html
http://calculointegralu.blogspot.mx/2013/04/integral-definida-e-indefinida-cual-es.html
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Figura 42. Explicación brindada por el alumno 3 del grupo focal 2. 

 

 
Figura 43. Explicación brindada por el alumno 5 del grupo focal 5. 

 

Lo anterior sugiere que los estudiantes no tienen noción sobre lo que definieron y a pesar de 

realizar búsquedas de ayuda para contestar de forma correcta lo que se les pide, no fue 

suficiente, aparentemente hace falta tener dominio de la integral definida para interpretar la 

información obtenida. 

A diferencia de los alumnos del grupo focal 1, los alumnos presentados aquí, eran estudiantes 

promedio que al momento de realizar la actividad cursaban la materia de cálculo integral, 

ambos mostraban facilidad para realizar ejercicios matemáticos. Sin embargo, el desempeño 

procedimental de la presente actividad también fue débil. 

Por un lado, el alumno 3 del grupo focal 2, intentó calcular el área de la curva contando los 

cuadros que se encontraban debajo de la parábola: 

  
Figura 44. El alumno 3 del grupo focal 2 sugiere calcular el área bajo la curva contando los “cuadritos”. 

 



 
 

76 
 

 
Figura 45. Área estimada por el alumno 3 del grupo focal 2 por medio del conteo de cuadros. 

 

Por otro lado, el alumno 3 del grupo focal 2 cálculo la integral definida de forma correcta: 

 
 Figura 46. Procedimiento realizado por el alumno 3 del grupo focal 2. 

 

Para lograr contestar correctamente, el estudiante consultó dos sitios web y un video tutorial 

en los cuales buscaba ejercicios semejantes al planteado en la actividad: 

 

 

Figura 47. Sitio web y video tutorial consultados por alumno 3 del grupo focal 2. 

 

Se podría concluir que el alumno no necesitó matemáticas para realizar búsquedas y 

probablemente tampoco las necesitó para contestar los ejercicios puesto que basta con imitar 

lo que observó para realizar procedimientos exitosos, pero para confirmar dichos 
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planteamientos hipotéticos sería necesario indagar a profundidad qué realizo el estudiante, 

una posible ruta para profundizar sería entrevistar nuevamente a los estudiantes. 

Finalmente, el alumno 3 del grupo focal 2 identificó que existía una relación entre calcular 

el área bajo una curva por medio de rectángulos y calcular la integral definida, sin embargo, 

anteriormente se mostró que la forma en cómo encontró el área fue incorrecta: 

 

  
Figura 48. Argumento del alumno 3 del grupo focal 2. 

 

Los alumnos con un mejor desempeño académico fueron capaces de contestar correctamente 

toda la actividad y un factor notorio fue que ellos realizaron el mismo tipo de búsquedas que 

aquellos que contestaron incorrectamente, de hecho, consultaron algunos sitios en común. 

El alumno 2 del grupo focal 5, realizó búsquedas muy semejantes a las realizadas por los 

alumnos antes mencionados, donde se plantea enunciados claves como los siguientes: 

- Integral definida 

- Integral definida definición 

- Integral definida ejercicios resueltos 

- Área bajo la curva 

- Área bajo la curva ecuación cuadrática 

- Área bajo la curva con rectángulos inscritos 
 

Y, de hecho, consultó algunos sitios en común con los estudiantes menos exitosos (ver figura 

49). Sin embargo, este alumno sí contestó correctamente todo lo que se le pidió (ver figura 

50 y 51). 

 



 
 

78 
 

 

 

 

 

Figura 49. Algunos sitios consultados en común por los tres alumnos (alumno 2 del grupo 5, alumno 5 del 

grupo 5 y alumno 3 del grupo 2). 

 

 
Figura 50. Definiciones y argumentos del alumno 2 del grupo focal 5. 
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Figura 51. Ejercicios resueltos por el alumno 2 del grupo focal 5. 

 

Para contestar las interrogantes planteadas inicialmente ¿es necesario saber matemáticas para 

realizar búsquedas de ayuda exitosas?, y, ¿cuál es la función de las matemáticas en las 

búsquedas de ayuda?, se podría decir que no es necesario saber matemáticas para realizar 

búsquedas exitosas, pero son primordiales para interpretar los resultados obtenidos en las 

búsquedas realizadas. Para ello, basta analizar con detenimiento los resultados expuestos, si 

los estudiantes realizan búsquedas semejantes y consultan prácticamente los mismos sitios 

web, ¿qué factor hace la diferencia para contestar de forma correcta o incorrecta las 

actividades? Tomando en cuenta el perfil académico de cada uno de ellos, podríamos decir 

que la diferencia se encuentra en el conocimiento o dominio en el área de las matemáticas. 

Enseguida se discutirán aspectos relevantes para el sustento de lo anterior. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Comparación de resultados con lo reportado en la literatura 
En un estudio exploratorio previo (Puga, 2013) se detectaron los sitios más utilizados entre 

los estudiantes de ingeniería; el uso de dichos sitios, factores de confiabilidad y desconfianza 

que los estudiantes concebían en ambientes virtuales, y finalmente las ventajas y desventajas 

del uso de la Internet en sus clases de matemáticas. En el presente estudio fue posible 

caracterizar: (1) los tipos de búsqueda de ayuda, (2) la adaptabilidad de las fuentes de ayuda 

consultadas y (3) el rol que juegan las matemáticas en las búsquedas de ayuda realizadas 

entre estudiantes de ingeniería. Otro hallazgo en este estudio fue que la serie de pasos que 

siguen los estudiantes al buscar ayuda es prácticamente invariable; en primer lugar, utilizan 

un motor de búsqueda como intermediario de las búsquedas, observando una preferencia por 

el uso de Google. Después, introducen palabras claves que usualmente aparecen en las 

instrucciones de los ejercicios planteados en sus tareas/actividades matemáticas, para así, 

consultar únicamente los primeros seis o siete resultados de la primera página que les arroja 

el motor de búsqueda. Finalmente, si la búsqueda no fue satisfactoria, refinan la búsqueda 

tantas veces como ellos lo consideran necesario. En algunas ocasiones los estudiantes utilizan 

herramientas propias de los buscadores, por ejemplo: los resultados relacionados a una 

búsqueda o bien introducen palabras sugeridas en el autocompletado. 

Lo anterior permitió identificar la independencia del dominio de las matemáticas con las 

búsquedas de ayuda realizadas. Los estudiantes aparentemente necesitan nociones para 

navegar en la Internet, más allá que saber matemáticas. Sin embargo, sin el dominio sobre 

ciertos contenidos matemáticos, no les era posible interpretar de forma correcta los resultados 

que obtenían de diversas fuentes de ayuda. Fue evidente como la mayoría de los estudiantes 

planteaban los mismos enunciados claves para buscar ayuda y a su vez consultaban 

prácticamente en las mismas fuentes de ayuda, pero solo algunos lograron contestar de forma 

correcta la actividad, ¿qué afectaría el buen manejo de la información consultada en las 

fuentes de ayuda?, posiblemente el desempeño académico de cada estudiante, puesto que 

aquellos que mostraban un buen desempeño académico en sus clases, eran quienes pudieron 

contestar la actividad de forma correcta, pero aquellos estudiantes que tenían un bajo 
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desempeño académico en clase no corrieron con la misma suerte de interpretar la información 

de las fuentes de ayuda de forma idónea. 

Confirmando la observación anterior, Pan et al. (2007) en un experimento de seguimiento 

ocular encontraron que los estudiantes universitarios tienen una gran confianza en la 

capacidad de Google para clasificar por su relevancia el contenido de los resultados. Cuando 

los participantes seleccionaban un enlace desde las páginas de resultados de Google, sus 

decisiones eran fuertemente orientadas a enlaces de mayor posición, es decir, los primeros 

resultados que arrojaba la búsqueda, incluso si los resúmenes en sí mismos eran menos 

relevantes. En resumen, los hallazgos de investigación muestran que los sitios consultados 

por estudiantes universitarios están fuertemente influenciados por el orden en que se 

presentan los resultados y, en menor medida, la relevancia real de los resúmenes. Lo cual se 

observó entre los estudiantes de ingeniería de la UACJ que participaron en este estudio. 

Durante las entrevistas los estudiantes declaraban que consultaban sitios de Internet que eran 

diseñados o creados por universidades prestigiosas, por personas con grado de doctor, tesis, 

páginas web en inglés, libros, archivos en formato PDF, entre otras cosas; pero al analizar 

las videograbaciones de la actividad diseñada en esta investigación se evidenció cómo los 

estudiantes consultan sitios al azar, muy pocas veces restringen sus búsquedas a formatos 

PDF, sin embargo al igual que en el estudio de Pan et al. (2007), pareciera que los estudiantes 

consultan los sitios que se posicionan en los primeros lugares de resultados, ignorando la 

procedencia de la información. 

 Por otro lado, Rodicio (2015) examinó cuán sistemáticos eran los estudiantes al evaluar 

páginas web. Se encontró que los estudiantes no eran sistemáticos al acceder a las páginas 

web, de hecho, era más común que accedieran a páginas web poco confiables que a páginas 

confiables. Sin embargo, el comportamiento fue distinto al considerar el tiempo de estudio: 

cuando los estudiantes tenían más tiempo de desarrollar sus tareas, era notorio que 

consultaban páginas más relevantes y confiables, lo cual es asociado con un mejor 

aprendizaje de los temas. En general, los resultados sugieren que los estudiantes 

universitarios al implementar evaluaciones sistemáticas de los recursos web logran un mejor 

aprendizaje, lo cual es evidente en los resultados obtenidos en el presente trabajo.  

Ahora que tomamos el punto del tiempo y los recursos web utilizados, pareciera que 

efectivamente cuando los estudiantes dedican más tiempo a sus tareas matemáticas, se 
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esmeran por consultar diversos recursos que les permitan contestar de forma más completa 

lo que se les pide.  

Durante las entrevistas los estudiantes aluden recursos como el correo electrónico o grupos 

de Facebook y WhatsApp como una fuente de ayuda para realizar sus tareas matemáticas, ya 

que dichos recursos tecnológicos facilitan la comunicación alumno-maestro y alumno-

alumno. Esto quiere decir que la ayuda obtenida a través de estos recursos será mucho más 

adaptable a sus necesidades académicas, en comparación a las consultas realizadas en páginas 

web con un material estático e invariable. Sin embargo, tomando en cuenta las 

videograbaciones, pareciera que cuando los estudiantes perciben tener un tiempo más 

restringido para realizar una tarea, sus prácticas de búsqueda de ayuda son distintas: se 

limitan a buscar información específica en sitios web que no se adaptan a sus necesidades, 

debido a que la información obtenida no considerará el desempeño académico o madurez del 

estudiante. En general, los estudiantes que realizaron la actividad matemática propuesta en 

este estudio realizaron consultas en diversas páginas web que no se adaptaban a sus 

necesidades específicas.  

Un factor de gran interés en la investigación era indagar cuál era el rol de las matemáticas en 

las búsquedas de ayuda. Al realizar el análisis de los datos obtenidos en las videograbaciones 

era notorio que a pesar de que los estudiantes realizaban búsquedas de ayuda muy semejantes 

con enunciados claves casi idénticos, y consultaban prácticamente los mismos sitios web, no 

todos obtenían los mismos resultados exitosos, ¿a qué se debió esto? Aparentemente el rol 

de las matemáticas no está relacionado con realizar búsquedas de ayuda exitosas, lo que 

determinará en gran medida el éxito será la interpretación de los resultados obtenidos. 

Nelson-Le Gall (1985) y Puustinen (1998) coinciden en que la capacidad de los niños para 

participar en la búsqueda de ayuda selectiva o autorregulada depende, al menos de dos 

situaciones: dominio matemático y del control metacognitivo, que a su vez dependen de la 

edad y el rendimiento académico del estudiante. Lo anterior muestra que el rendimiento 

académico y la madurez de los estudiantes afecta de manera positiva la interpretación de los 

resultados obtenidos. De aquí que no suene descabellado que a pesar de seguir las mismas 

rutas de búsquedas no todos lograran contestar correctamente lo planteado en la actividad ya 

que no todos los estudiantes mostraban el mismo rendimiento académico, algunos mostraban 



 
 

83 
 

un mejor desempeño que otros y, de hecho, quienes mostraban un mejor desempeño 

académico fueron aquellos que contestaron en su mayoría la actividad de forma correcta. 

 

5.2 Futuras líneas de investigación 

Las futuras líneas de investigación de este estudio son variadas. Una de ellas sería profundizar 

en el efecto que tiene el tiempo con respecto a los tipos de búsquedas que los estudiantes 

realizan y las fuentes de ayuda consultadas, ya que durante las entrevistas describen ciertas 

rutas de búsqueda de ayuda y sitios consultados, pero al menos en la actividad se observaron 

algunos cambios. Por lo que vimos y por lo que sugiere la literatura, el factor tiempo es 

relevante al momento de realizar búsquedas de ayuda.  

Algo que resulta muy intrigante es por qué los estudiantes consideran algunos canales de 

YouTube como fundamentales a la hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 

matemáticas, más específicamente, sería interesante indagar por qué el canal de JulioProfe 

es tan popular entre los estudiantes de ingeniería, ¿qué perciben ellos en las instrucciones de 

dicho profesor que no ven en algún otro? Por lo que se puede observar en los videos, 

JulioProfe lleva a cabo una práctica docente totalmente tradicional, sin embargo, algo ven 

los estudiantes en el que lo hace tan popular. 

 

5.3 Respuestas a las preguntas de investigación  

Los objetivos principales de esta investigación eran indagar el uso de la Internet de forma 

independiente entre los estudiantes de ingeniería en sus clases de matemáticas y realizar una 

caracterización sobre algunos comportamientos de búsqueda de ayuda observados 

previamente en Puga (2013). Más precisamente, se deseaba dar respuesta a las preguntas de 

investigación: 

1. ¿Qué tipo de búsqueda de ayuda realizan los estudiantes? 

2. ¿Qué tan adaptables son los recursos consultados? 

3. ¿Cuál es el rol del nivel de conocimiento matemático en el proceso de búsqueda de 

ayuda? 

En primera instancia, con los datos obtenidos de las entrevistas y de las videograbaciones de 

las actividades matemáticas, fue notorio, que en su totalidad los treinta estudiantes 
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participantes de este estudio realizaron búsquedas de ayuda instrumentales cuando se 

propusieron contestar los ejercicios planteados en las actividades. Esto quiere decir, los 

estudiantes consultaron diversas fuentes de ayuda que los auxiliaran a contestar de forma 

correcta los ejercicios. No se observó que alguno de los estudiantes encontrará los ejercicios 

tal cual estaban en la actividad, ya que como se declaró con anterioridad, todos los ejercicios 

propuestos fueron tomados de la Internet de diversas fuentes de ayuda. Una interrogante 

sería ¿Por qué los estudiantes no encontraron un sitio con la respuesta exacta? Una posible 

respuesta sería que al saber que estaban siendo videograbados no tuvieron la confianza de 

transcribir tal cual los ejercicios de la actividad en el motor de búsqueda utilizado. Ya que, 

por otro lado, durante las entrevistas, algunos estudiantes declararon abiertamente que ellos 

buscaban en sitios como Yahoo! Respuestas, las respuestas terminadas de algunas tareas 

matemáticas de sus clases que no podían resolver por sí solos. 

En resumen, durante las entrevistas los estudiantes declararon realizar búsquedas de ayuda 

ejecutivas e instrumentales, sin embargo, en las videograbaciones se observó como 

realizaban únicamente búsquedas de ayuda instrumentales. Solamente en la sección donde 

se pidió definir conceptos, algunos estudiantes transcribieron tal cual lo que encontraban en 

las fuentes de ayuda consultadas, esto pudiera sugerir un tipo de búsqueda de ayuda 

ejecutiva. 

Por otro lado, al hablar de la adaptabilidad de las fuentes de ayuda consultadas por los 

estudiantes, también fue notorio que, durante las entrevistas, los estudiantes aludían a fuentes 

que se encontraban en los dos extremos del continuo de la figura 3, es decir, ellos 

consultaban sitios totalmente adaptables a sus necesidades, así como recursos estáticos que 

les proporcionaban las mismas respuestas sin considerar su perfil. Por ejemplo, declararon 

utilizar medios de comunicación como el correo electrónico, programas de mensajería como 

WhatsApp o grupos de Facebook para buscar ayuda o compartir información principalmente 

con compañeros o el maestro de clase. Sin embargo, al examinar las videograbaciones los 

estudiantes consultaron fuentes de ayuda que se ubican al extremo izquierdo del continuo, 

es decir, ellos consultaron en fuentes de ayuda dónde no podían interactuar con el prestador 

de ayuda, aquí otra interrogante sería ¿Por qué no consultaron fuentes de ayuda que se 

adaptaran a sus necesidades cuando intentaban contestar las actividades? Una posible 
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respuesta sería, porque sentían presión al ser observados o quizá por el tiempo que le 

dedicaron para contestar los ejercicios. 

Finalmente, el nivel de conocimientos matemáticos fue fundamental para la interpretación 

de la información obtenida en las fuentes de ayuda. Ya que como se mencionó anteriormente, 

los estudiantes realizaban casi las mismas búsquedas en prácticamente las mismas fuentes 

de ayuda, pero aparentemente lo que afectó en sus respuestas plasmadas en las hojas de 

respuesta de las actividades fue el dominio de las matemáticas.  

Esto quiere decir, que cualquier persona por más que desconozca de las matemáticas puede 

realizar búsquedas de ayuda en la Internet, pero eso no le garantizará utilizar o interpretar la 

información de forma correcta. Los resultados sugieren, que para interpretar los resultados 

consultados en diversas fuentes de ayuda sí es necesario cierto dominio en el área de las 

matemáticas. 

Así, se da respuesta a las tres preguntas de investigación planteadas inicialmente. De igual 

manera, se espera que este trabajo contribuya a conocer los comportamientos de búsqueda 

de ayuda involucrados en el uso de la web de forma independiente entre los estudiantes de 

ingeniería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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Anexo 1 

Análisis de videograbación del alumno 4 del grupo focal 3  
 

— 1:09 Cambia de Bing a al buscador de Google 

— 1:12 Introduce «integral definida» como término clave en el buscador de Google 

— 1:17 Da clic sobre la primera opción que le aparece (Portal de aprendizaje del 

Gobierno Vasco, pero no abre la página) 

— 1:37 Da clic en la segunda opción (Vitutor) 

— 1:44 parece pasar algunos segundos leyendo la definición 

— 2:23 Regresa a la página de resultados de Google 

— 2:38 Insiste en consultar el Portal de aprendizaje del Gobierno Vasco, pero no abre 

la página 

— 2:52 Regresa a la página de resultados de Google 

— 2:55 Accede a un documento PDF de la Universidad de Salamanca 

— 3:02 parece pasar algún tiempo leyendo la definición, la cual por cierto usa un 

lenguaje o notación «más matemática». Parece no prestar mucha atención a los 

ejemplos 

— 6:09 Regresa a la página de resultados de Google 

— 6:12 Insiste en consultar el Portal de aprendizaje del Gobierno Vasco, pero no abre 

la página 

— 6:30 Regresa a la página de resultados de Google 

— 6:37 Insiste en consultar el Portal de aprendizaje del Gobierno Vasco, pero no abre 

la página 

— 7:06 Regresa a la página de resultados de Google 

— 7:08 Insiste en consultar el Portal de aprendizaje del Gobierno Vasco, pero no abre 

la página 

— 7:14 Regresa a la página de resultados de Google 

— 7:21 Accede a una página de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) en la 

que se proporciona una definición de integral definida 

— 7:23 Pasa algún tiempo en el que parece que está leyendo la definición proveída en 

la página 
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— 7:33 Regresa a la página de resultados de Google 

— 7:50 Insiste en consultar el Portal de aprendizaje del Gobierno Vasco, pero no abre 

la página  

— 8:01 Regresa a la página de resultados de Google 

— 8:02 Insiste en consultar el Portal de aprendizaje del Gobierno Vasco, pero no abre 

la página 

— 8:12 Regresa a la página de resultados de Google 

— 8:14 Parece revisar las “Búsquedas relacionadas” que proporciona Google, pero no 

da clic en alguna 

— 8:25 Agrega la palabra «definición» al término clave que usó inicialmente, 

quedando como «integral definida definición» 

— 8:33 Da clic sobre la primera opción que le aparece (www.ecured.cu) 

— 8:35 Pasa varios minutos (aproximadamente hasta 12:02), aparentemente revisando 

la definición 

— 12:04 Regresa a la página de resultados de Google 

— 12:12 Da clic en una de las búsquedas relacionadas sugeridas por Google de nombre 

“integral definida ejercicios resueltos” 

— 12:13–12:36 Encuentra una lista de ejercicios, pero no resueltos, los “escanea” y los 

abandona  

— 12:37 Regresa a la página de resultados de Google 

— 12:46 Da clic en un enlace de “ejercicios resueltos” que la manda a un PDF (por 

cierto, de la Universidad de Zaragoza) 

— 12:49–16:58 Parece estar revisando los ejercicios resueltos. Uno de ellos es 

parecido al que se le plantea en la actividad.  

— 16:58–18:23 Sigue escaneando/revisando ejercicios 

— 18:25–19:20 Regresa a mirar los ejercicios resueltos parecidos a los planteados en la 

actividad 

— 19:34 Regresa a la página de resultados de Google y escribe en la barra de búsqueda 

«area bajo la curva» 

— 19:35–19:41 Parece estar mirando los resultados sugeridos por el buscador al 

escribir «area bajo la curva» 

http://www.ecured.cu)/
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— 19:46 Escribe en la barra de búsqueda «area bajo la curva ecuación cuadrática» 

— 19.55 Da clic en un enlace que lo conduce a YouTube, a un video del canal 

«julioprofe» 

— 20:07 Intenta cambiar la configuración del video para agregar subtítulos [Tiene 

cierto conocimiento sobre la herramienta] 

— 20:24–20:50 El video está pausado  

— 20:51 El video reinicia y aparecen unos «globos» con texto durante la reproducción 

del video 

— 21:33-21:41 Pausa el video 

— 21:42 El video reinicia 

— 21:46 Pausa el video 

— 22:35 Quita la pausa y vuelve a pausar 

— 23:06 El video reinicia 

— 24:53 Aparece una ventana de advertencia/aviso. Se pausa el video. 

— 25:11 El video reinicia 

— 27:28–28:07 Pausa el video [¿Qué hace la estudiante durante estas pausas?] 

— 28:08 Reinicia el video 

— 28:12 Pausa el video 

— 28:20 Reinicia el video 

— 28:32 Pausa el video 

— 28:46 Reinicia el video 

— 28:53 Pausa el video 

— 29:10 Reinicia el video 

— 29:59 El video finaliza 

— 30:05 Vuelve a reproducir el video, pero lo pausa en el minuto 5:39, donde se ven 

parte de los cálculos del Profe julio 

— 30:29 Reinicia el video 

— 30: 47 Pausa el video 

— 31:27 Reinicia el video 

— 31:37 Pausa el video 

— 31:44 Reinicia el video 
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— 31:48 El video finaliza 

— 31:49–32:43 Inactividad, se queda en la página de YouTube con el video finalizado 

— 32:44 Regresa a la página de resultados de Google 

— 32:54 Escribe en la barra de búsqueda «area bajo la curva con rectangulos inscritos» 

— 32:58 De la página de resultados selecciona un video de YouTube del canal 

«Willington Profe» 

— 33:00 El video inicia y es reproducido 

— 34:00 Ajusta la configuración de subtítulos del video 

— 34:11 Reinicia el video, pero ahora con subtítulos 

— 34:44–35:18 Se centra en la sección de comentarios del video 

— 35:19 Regresa al video 

— 35:30 Pausa el video 

— 36:04 Reinicia el video desde el comienzo del mismo 

— 36:25–36:33 Escanea la sección de comentarios [¿Qué busca en los 

comentarios?][Después de una segunda mirada, me parece que lo que ve no son los 

comentarios sino los videos relacionados, ver siguiente punto] 

— 36:42 Selecciona otro de los videos relacionados sugeridos por YouTube 

— 36:43 El video inicia 

— 37:03 Pausa el video 

— 37:09 Regresa a la página de resultados de Google 

— 37:22–37:31 De la lista de resultados de Google, selecciona una presentación de 

Prezi. Escanea el sitio donde se encuentra la presentación y sale de él. 

— 37:32 Regresa a la página de resultados de Google 

— 37:37 De la lista de resultados de Google, selecciona un applet de GeoGebra 

— 37:45– Explora el applet seleccionando la función cuadrática del menú de opciones 

— 38:26 Regresa a la página de resultados de Google 

— 39:09–39:35 Selecciona y explora una página web que contiene algunas 

animaciones relacionadas con el área bajo la curva  

— 39:37–42:10 Pasa algún tiempo revisando en la definición de la Sumatoria de 

Riemann 

— 42:13 Regresa a la página de resultados de Google 
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— 42:31 Escribe en la barra de búsqueda «area bajo la curva con rectangulos» 

— 42:36–59:47 De la lista de resultados de Google, selecciona una página web de la 

UNACH que trata el tema «Aproximación al área bajo la curva» y revisa los 

contenidos. Se detiene en un ejemplo en el que se calcula el área bajo de curva 

definida por f(x) = x2 entre las rectas x = a y x = b. 

 

Anexo 2 

https://drive.google.com/file/d/0B6H7w4LkChEudnY5ZVdKTUV2VXM/view?usp=sharin

g  

 

Anexo 3 

https://drive.google.com/file/d/12g7kYnvPssuvXCwZAGdutuJb3o50e4dm/view?usp=shari
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