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RESUMEN 

Las aplicaciones de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en el 
contexto educativo son cada vez más variadas y dinámicas. Los recursos o 
actividades multimedia están logrando un cambio en la concepción del aula como 
único espacio físico para el sistema de aprendizaje. Al formular el problema en la 
presente investigación se concluyó que existe una carencia de aplicaciones de las TIC 
en el contenido de límite en la asignatura Cálculo I de la mención Química de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, así como la 
necesidad de incorporación de herramientas tecnológicas como recursos de apoyo a 
las clases presenciales que puedan permitir una mejor comunicación entre el 
mediador y el estudiante. En tal sentido, el objetivo de este proyecto fue el desarrollo 
de un curso en línea en el contenido de límite, dirigido a los alumnos de la asignatura 
Cálculo I, como apoyo didáctico en su proceso de aprendizaje. Las teorías que 
sirvieron de sustento a este trabajo son: la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel (1981) y los aportes de Duval (1993)  sobre las representaciones semióticas. 
La investigación está enmarcada bajo la modalidad de proyecto factible. La muestra 
estuvo constituida por 14 estudiantes correspondiente a las secciones 90 y 71que 
cursaron la asignatura en el período electivo 2/2015. Como técnica de recolección de 
información se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario de pregunta 
cerrada de tipo dicotómicas. La confiabilidad se fundamentó en el cálculo del 
coeficiente de Kuder Richardson, el cual fue de 0.81 indicando que es confiable. Los 
resultados arrojaron que los estudiantes tienen una disposición para aprender el curso 
a través de la Plataforma Virtual Moodle. 
 
Palabras claves: Plataforma Moodle, curso en línea, límite  
Línea de investigación: Educación a distancia 
Temática: Aprendizaje en línea 
Sub temática: Diseño y desarrollo de cursos en línea 



xv 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍA DE  LA  

COMPUTACIÓN EN EDUCACIÓN 
 

ONLINE COURSE CONTENT LIMIT FOR CALCULATING COURSE IN I 
MENTION OF CHEMICAL FACE UC 

Autor: 
Msc. Javier Brizuela  
Tutor: 
Msc. Samir El Hamra H. 
Fecha: Mayo, 2016 

SUMMARY 

Applications of Information and Communication Technology (ICT) in the 
educational context are increasingly varied and dynamic. Multimedia resources or 
activities are making a difference in the conception of the classroom as the only 
physical space for learning system. In formulating the problem in this investigation 
concluded that there is a lack of ICT applications in content limit in Calculus I course 
of Chemical mention of the Faculty of Education at the University of Carabobo, and 
the need to incorporate technology tools and resources to support the actual classes 
that can enable better communication between the mediator and the student. In this 
sense, the objective of this project was the development of an online course content 
limit, aimed at students of the subject Calculus I, as a teaching support in their 
learning process. Theories that served as support to this work are: the theory of 
meaningful learning of Ausubel (1981) and contributions of Duval (1993) semiotic 
representations. The research is framed in the form of feasible project. The sample 
consisted of 14 students corresponding to sections 90 and 71que coursed the subject 
in the elective period 2/2015. As data collection technique was used and the survey 
questionnaire as a tool dichotomous closed question type. The reliability was based 
on calculating the Kuder Richardson coefficient, which was 0.81 indicating that it is 
reliable. The results showed that students have a willingness to learn the course 
through the virtual platform Moodle. 
 
Keywords: Platform Moodle online course, limit 
Research line: Distance Education 
Theme: Learning online 
Sub themes: Design and development of online courses 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad los cambios acechados por el efecto globalizador y la era del 

conocimiento en los diferentes contextos sociales y epistemes, demandan cada vez 

personas competitivas, participativas y protagónicos, que sopesen la realidad bajo un 

pensamiento lógico, de vida intelectiva, crítica, hipotética y reflexiva que permitan 

adaptarse a las continuas transformaciones implícitas en la sociedad y a la 

obsolescencia del conocimiento, las instituciones educativas se tornan como el pilar 

fundamental en la formación individual de los sujetos de manera holónica y 

permanentes con el objeto que den respuestas y soluciones a las complejidades que 

enmarca la realidad social.  

 

Estos cambios han hecho que en lo educativo se incorpore lo tecnológico a 

través del internet y de las herramientas computacionales, lo cual hace que en las 

aulas de clase se incorporen nuevas estrategias mediante el uso de las Tecnologías de 

la Información y comunicación (TIC) para facilitar el aprendizaje de los estudiantes o 

bien para fortalecer o para que se apropien de las mismas haciendo de ellas un uso 

cotidiano, pues es innegable que su dominio es una manera  de acceder al 

conocimiento y de aprender. 

 

Es así como en  el contexto didáctico se busca implantar espacios virtuales de 

aprendizaje como lo son los cursos en línea, que representan un recurso sustancial 

para la enseñanza desplazando la actividad del profesor de la información a la 

formación, generando espacios para la reflexión, interacción y aprehensión del 

conocimiento de manera significativa.  

 

“Debemos reconocer que la ayuda del 
microcomputador y otras modernas herramientas nos 
prestan en la labor de transmitir conocimiento, 
desplaza la actividad del profesor de la información 
a la formación”, al dedicar más tiempo e interactuar 
con el estudiante se mejora la calidad de enseñanza. 

Gómez (1990). 
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Por otro lado, los recursos de enseñanza, medios de aprendizaje, para la 

elaboración del curso en línea estarán sujetos al uso de las representaciones 

semióticas asociadas al concepto de límite, que permitirán a los participantes realizar 

actividades cognitivas relevantes para la adquisición del concepto de límite entre ellas 

las de tratamiento y conversión.   

 

En este orden de ideas el presente estudio, de tipo descriptivo, enmarcado en 

la modalidad de Proyecto factible cuyo finalidad es Proponer un  Curso en línea para 

el contenido de Límite en la asignatura Cálculo I de la mención Química de la  FaCE 

UC como apoyo a la presencialidad. Este estudio en su fase de proyecto se encuentra 

estructurado en tres (03) capítulos, los cuales se especifican a continuación: 

 

Capítulo I: Expone el planteamiento del problema, describiendo en forma 

general la situación actual objeto en estudio; al mismo tiempo, se plantean los 

objetivos y por último se presenta la justificación de la investigación 

  

Capítulo II: Se refiere al marco teórico, se incluyen los antecedentes de la 

investigación que consisten en trabajos  realizados que guardan alguna relación con el 

actual. Seguidamente, se presentó la fundamentación teórica que sustenta el estudio, 

por medio del desarrollo de las bases teóricas; así como la operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo III: Está representado por el marco metodológico, en el cual se 

mostró el tipo, modalidad y diseño de la investigación, la población y muestra, así 

como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la 

confiabilidad.  

 

 Finalmente, se muestran las referencias bibliográficas, que se utilizaron  para 

el desarrollo del proyecto y los anexos. 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 
 

En el ámbito de la enseñanza matemática a nivel universitario, el docente 

encuentra múltiples obstáculos que dan cuenta de la poca o nula interiorización de 

conceptos matemáticos relevantes. Estos obstáculos cognitivos de comprensión dejan 

ver las dificultades que presentan los estudiantes, que unidos a diferentes factores 

motivacionales y actitudinales hacen más difícil la transferencia de sus conocimientos 

en la solución de problemas. 

 

La noción de límite de una función es un concepto matemático considerado 

fundamental  para la aprehensión del contenido programático de cursos como Cálculo 

que se dictan a nivel universitario, así como en otras áreas científicas. En su 

enseñanza, investigadores como Sarmiento y Manzanilla (2011), han detectado serias 

dificultades relacionadas específicamente con el manejo de las distintas 

representaciones semióticas (simbólica, gráfica, tabular, algebraica). Para la 

orientación de este concepto, las dificultades se centran en la falta de comprensión 

para reconocer las distintas representaciones gráficas de un objeto matemático que 

posibilitan su uso en diversas situaciones problemáticas. 

 

   Al respecto, Duval (1999) refiere que se aprende en la medida en que se 

abstrae el concepto de sus representaciones, por ello, la asimilación de este proceso y 

el paso de una a otra representación semiótica constituye una actividad central. Sin 

embargo, las investigaciones que abordan este mecanismo (Bejarano y Cipriano 

(2006), Brizuela (2012), Camargo (2013) y Pérez (2013) dan cuenta de la existencia 

de dificultades tanto para articular los diferentes registros simbólicos de la noción de 

límite y las representaciones en cada uno de ellos, como la conversión de un registro 

a otro. De aquí que se entienda que la aprehensión del concepto de límite se 
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problematice porque su aprendizaje implica la activación de un pensamiento de orden 

superior en el que se encuentran implicados procesos tales como la abstracción, el 

análisis y la demostración (Bustos, 2013).  

 

 La búsqueda de una explicación para superar tales obstáculos cognitivos 

demuestra que en los modos tradicionales, formales y rigurosos  de su enseñanza son 

las causas principales. En razón de ello, algunas evidencias proponen que el uso de 

herramientas tecnológicas tales como: calculadoras, computadoras, software, 

plataformas virtuales de aprendizaje, por posibilitar la visualización de gráficas  y el 

establecimiento de relaciones entre estas y las funciones correspondientes, ayuda a 

desarrollar de un modo más significativo la comprensión del concepto de límite. 

 

Esto nos hace pensar en la necesidad de desarrollar un curso en línea que 

brinde los grandes beneficios que este ofrece; tales como, desarrollo de actividades 

sincrónicas y asincrónicas, optimizar la participación y relación docente-estudiante, 

promover la autogestión del conocimiento de los usuarios en el concepto de límite , lo 

cual pudiera incidir positivamente en el aumento del rendimiento estudiantil, interés 

en la aprehensión del contenido de límite de una función, actualización y discusión de 

temas relacionados con dicho concepto matemático por parte de toda la comunidad 

interesada. 

 

El estudio aborda un “Curso en Línea para el contenido de límite de una 

función de la asignatura Cálculo I de la mención Química de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Carabobo”, con el propósito de incorporar una 

herramienta tecnológica que colabore, tanto con el docente, al momento de impartir 

los conocimientos referente al concepto matemático de límite, como con el 

estudiante, al facilitarle un modo interactivo para la adquisición de conocimientos en 

ese contenido y proporcionarle una perspectiva más amena ante la asignatura antes 

mencionada. 
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La Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) es un elemento que 

ha influenciado implícitamente a corto o a largo plazo los métodos de trabajo 

implementados en las actividades humanas concernientes a cada época impulsando la 

evolución de la sociedad y la manera de pensar. Prácticamente, no hay un solo ámbito 

de la vida humana que no se haya visto impactada por este desarrollo: la salud, las 

finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la productividad 

industrial entre otros. Al punto de que han dado forma a lo que se denomina sociedad 

del conocimiento o de la Información. 

 

Esta sociedad del conocimiento ya esta entre nosotros no como una novedad si 

no como una realidad universal, en este sentido la UNESCO (2013)  señala:   

La omnipresencia de las TIC es al mismo tiempo una oportunidad y un 
desafío, y nos impone la tarea urgente de encontrar para ellas un sentido y 
uso que permita desarrollar sociedades más democráticas e inclusivas, que 
fortalezca la colaboración, la creatividad y la distribución más justa del 
conocimiento científico y que contribuya a una educación más equitativa y 
de calidad para todos. (p.11) 

 

La creciente presencia de las TIC en todos los ámbitos del quehacer humano 

está impactando el hecho educativo, obligando replantear los objetivos de la 

educación, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de nuevos referentes y 

modelos de administración, de enseñanza y gestión del conocimiento, alrededor de 

los procesos de aprendizaje híbridos, en lo que se combinan distintas situaciones de 

interés formativa, el aprendizaje virtual y presencial y a la vez diversos medios de 

formación, con el objetivo de crear  el ambiente de aprendizaje adecuado.  

 

A pesar de la incorporación de las TIC en el hecho educativo, incluso 

existiendo más tecnologías en los centros tales como: computadoras, software, 

Materiales Educativos Computarizados, m-learning entre otros; además con una 

manera más sencilla para el manejo de estos recursos  y con la posibilidad de crear 

nuevos escenarios de enseñanza que rompan los modelos bancarios y tradicionales de 
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información, y desarrollen un estatus educativo más dinámico, interactivo, activo, 

reflexivo, colaborativo y cooperativo. La realidad es que se utilizan poco, puesto que 

los docentes se siguen apoyando fundamentalmente para ejecutar su actividad 

profesional en los materiales impresos, guías rutinarias, ejercicios repetitivos,  y al 

mismo tiempo utiliza las nuevas TIC que le llegan igual que sus predecesoras, como 

bien lo señala Quintero (2008): 

 
Este cambio en los objetivos supone un alejamiento de los 
procedimientos tradicionales de aprendizaje en los que el alumno asume 
un papel meramente receptivo y memorístico, para poner un mayor 
énfasis en actividades dirigidas a enseñarle a construir el conocimiento, 
desplazando el foco de interés de la enseñanza al aprendizaje (p. 21). 

 

Nunca como hasta ahora había sido imprescindible redefinir tanto el papel del 

educador como sus metodologías didácticas, necesidades sociales emergentes, que 

son, en amplia medida, impulsadas por el desarrollo de las TIC y demandan cambios 

impostergables en el espacio de la educación. En este sentido, en diversos ámbitos de 

Latinoamérica se abren debates para analizar las cuestiones más apremiantes en el 

campo educativo que es motivado a reevaluar su realidad en aspectos diversos, 

especialmente en la forma de entender y desarrollar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, lo que implicaría cambios en las prácticas tradicionales de enseñar y 

también en las de aprender. De esta forma, en la educación hay un interés creciente 

por destacar la importancia del método de enseñar más que en colocar el énfasis en 

los contenidos que se transmiten. 

 

En este sentido, para los sistemas educativos, específicamente en el nivel 

universitario, es apremiante dar respuesta a estos cambios evidenciados en la 

sociedad, con la finalidad de mantener la pertinencia social y el atractivo de la oferta 

educativa sea significativo para los colectivos que la demandan. Uno de los elementos 

potenciales para el apoyo de estas nuevas metodologías, es la administración y 
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alfabetización de un curso en línea como recurso tecnológico o apoyo a la 

presencialidad  para el aprendizaje de diferentes saberes. 

 

El curso en línea como apoyo a la presencialidad o como recurso tecnológico   

constituye una realidad tras el impacto de la tecnología en la Ciencia de la Educación; 

es una herramienta comunicacional de carácter didáctico que ha traído desafíos al 

docente y al estudiante. Por su fuerza innovadora, ofrece un ambiente propicio para la 

construcción del saber en una sociedad del conocimiento marcada por el cambio 

constante de la información. 

 

En la actualidad, los cursos en línea abren nuevas perspectivas al campo 

educativo en cuanto a las diferentes modalidades de información que se pueden 

aplicar al ámbito de la educación presencial, semipresencial y a distancia. Pero el 

éxito de un curso en línea no sólo depende de la usabilidad, sino también de las 

estrategias de enseñanza empleadas por el docente para el desarrollo del curso; 

adicionalmente, el docente debe tener una alfabetización digital en cuanto a la 

incorporación de contenidos, recursos, medios para transmitir la información, en 

donde el participante deberá implementar las estrategias de aprendizaje para ejecutar 

con éxito las actividades con el fin que la modalidad cumpla con las metas de 

comprensión establecidas.  

 

Debido al surgimiento de los avances tecnológicos la Universidad de 

Carabobo cuenta con el apoyo de la Dirección de Tecnología Avanzada (DTA), para 

la administración de los recursos educativos e informativos basados en la 

incorporación de las TIC, para apoyar las actividades docentes en cualquiera de sus 

niveles y modalidades. 

 

Desde esta perspectiva, en la Facultad de Ciencias de la Educación, ya se 

trabaja con cursos en líneas adaptados tanto a las clases presenciales como 
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semipresenciales. Según Fernández (2002), expresa que para aprovechar al máximo 

los beneficios que pueden proporcionar las plataformas, es necesario que cualquier 

actividad de enseñanza y aprendizaje que se realice, ya sea a través de los foros o 

chat, el profesor debe contar con una planeación de la actividad, un objetivo de 

aprendizaje y la forma de evaluar. 

 

A pesar del gran avance tecnológico que ha venido surgiendo y que está al 

alcance con más tecnología de sencillo manejo para el docente, el departamento de 

Biología y Química de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Carabobo, no cuenta con suficientes materiales virtuales y tecnológicos que sirvan de 

apoyo a los estudiantes en el ámbito educativo, especialmente en la asignatura 

Cálculo I. Hasta ahora, la manera de enseñanza en el departamento ha correspondido 

a la forma tradicional.  

 

Por lo general, la enseñanza del límite funcional  se explica mediante métodos 

rigurosos en el que prevalece el dominio algorítmico repetitivo y algebraico 

enmarcado en definiciones habituales y formalista del mismo, con guías de ejercicios 

similares, que van complejizando su dificultad, al responder a un rutinario esquema 

de pensamiento, lo que obstaculiza la capacidad cognitiva para analizar y comprender 

verdaderamente todas sus implicaciones conceptuales, tal como lo señalan Azcárate y 

Camacho (2003) cuando explican que conocer de memoria la definición de un 

concepto “no garantiza en absoluto comprender su significado; en realidad, 

comprender quiere decir tener un esquema conceptual de forma que se asocien ciertos 

significados a la palabra que designa el concepto: imágenes mentales, propiedades, 

procedimientos, experiencias.”(p.7). 

 

Esta manera de enseñanza (métodos tradicionales) para la aprehensión del 

concepto de límite, refleja una debilidad conceptual en la consolidación de dicho 

concepto, hecho que se evidencia por un lado cuando cursan el siguiente semestre la 
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asignatura de Cálculo II los estudiantes a pesar de haber aprobado no recuerdan la 

definición y aplicación de dicho concepto vinculado a la noción de la derivada y la 

integral, y por otro lado el bajo índice académico que muestran los estudiantes que 

culminan la asignatura, perteneciente  al pensum de la Licenciatura en Educación 

mención Química de la Facultad de Ciencias de la Educación (FaCE) de la 

Universidad de Carabobo (UC). 

 

La aseveración realizada en el párrafo anterior es corroborada por las 

estadísticas de la Dirección de Información y Control de Estudio de la FACE – UC 

(2013), donde se señala que: En el período 2-2011, un 35% de los estudiantes 

aplazaron, de los cuales un 30% desertó, para el período 1-2012, reprobó el 26% de 

los cursantes de la asignatura, donde el 19% renunció, para el período 2-2012, aplazó 

el 47,5% de los que culminaron la asignatura y para el período 1-2013, de forma 

alarmante, el 68,4% no aprobó, promediando entre los períodos estudiados un 44,23% 

de aplazados. Estos resultados evidencian la necesidad de crear nuevas estrategias 

que colaboren con las actividades de aula y reducir en la medida de lo posible estos 

porcentajes sin disminuir la calidad de la enseñanza y así lograr que se alcancen las 

competencias necesarias para enfrentar con éxito asignaturas futuras que necesitan los 

conocimientos de Cálculo I. 

 

Por otro lado, las estrategias basadas en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación pueden ser una alternativa para resolver el problema. Como lo señalan 

Velázquez, Domínguez, Duque, Lorenzo, Marín, Nomdedeu y Quevedo (2004): “Los 

ámbitos que las TIC ofrecen a la enseñanza y aprendizaje se concretan en una serie de 

funciones que contribuyen a facilitar la realización de los trabajos matemáticos, tanto 

en el aula como autónomos” (p. 10). La sociedad actual ha elevado el nivel de 

competitividad en el ámbito educativo en pro de las exigencias del docente del siglo 

XXI, ante esta situación, se debe optar por nuevos estilos y metodologías de 

enseñanza, donde predomine la formación continua sin tener en cuenta el espacio y el 
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tiempo. La tecnología favorece este modelo de enseñanza que centra su atención en 

facilitar la capacidad de construir el conocimiento. 

 

 En este proyecto, se pretende la elaboración de un curso en línea de la 

asignatura Cálculo I para los participantes del tercer (3) semestre de la mención 

Química de la  Facultad Ciencias de la Educación, con la finalidad que los estudiantes 

adquieran un conjunto de conocimientos vinculados con las diversas representaciones 

semióticas (simbólico, gráfico, tabular, algebraico) asociados al concepto matemático 

de límite que le permitan desarrollar las actividades de tratamiento y conversión entre 

los diversos registros de representaciones semióticas para afrontar con éxito la 

aprehensión de dicho concepto. Aprovechando una herramienta comunicacional de 

carácter didáctico como es el curso en línea que cuenta con diversos medios que 

facilitan la movilización de las diferentes representaciones mediante simulaciones, 

videos, realización de los registros gráficos y algebraicos con el software geogebra, 

fundamentos históricos  entre otros.  

 

Todo lo anterior, sumado al hecho de que las generaciones que ingresan 

actualmente a las universidades poseen una cultura tecnológica que los caracteriza, y 

los distingue de todas generaciones anteriores, conduce a pensar en la necesidad 

esencial de diseñar y difundir nuevos materiales educativos donde se haga uso de las 

TIC. Ahora bien, en virtud de estas necesidades surgen las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la necesidad y factibilidad de diseñar un curso en línea de la asignatura 

Cálculo I en el contenido de límite para los participantes del tercer (3) semestre de la 

mención Química de la  Facultad Ciencias de la Educación? ¿Cómo se puede mejorar 

el nivel académico de los bachilleres del tercer (3) semestre de la mención Química 

de la  Facultad Ciencias de la Educación en relación al concepto Límite? Estas 

interrogantes permiten la formulación del objetivo general con sus respectivos 

objetivos específicos planteados a continuación:  



26 
 

 

 Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 
 

Proponer el diseño de un curso en línea para el contenido de límite de una 

función en la asignatura Cálculo I de la mención Química de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Carabobo. 

Objetivos Específicos 
 

1. Diagnosticar en los estudiantes la necesidad del diseño de un curso en línea para el 

contenido de límite de una función en la asignatura Cálculo I de la mención Química 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. 

 

2. Estudiar la factibilidad del diseño de un curso en línea de aprendizaje para el 

contenido de límite de una función en estudio. 

 

3. Diseñar un curso en línea para el contenido de límite de una función en la asignatura 

Cálculo I de la mención Química de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Carabobo. 

 Justificación de la Investigación 
 

En la actualidad se sostiene que el progreso en matemáticas implica el 

desarrollo de numerosos sistemas de representación de manera que cada sistema 

semiótico aporta nuevos procesos y significados de representación para el 

pensamiento matemático, en consecuencia, el papel que juegan las representaciones 

dentro de la actividad matemática tiene gran relevancia, y así queda patente en el 

número de programas instruccionales que consideran básico en su estructura un 

análisis pormenorizado de los sistemas representacionales que intervienen en la 

educación matemática. El Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas NCTM 
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(National Council of Teachers of Mathematics), dentro de sus Principios y Estándares 

para las Matemáticas Escolares del 2000 (NCTM, 2000), señala que: 

Los programas de instrucción matemática deberían enfatizar las 

representaciones matemáticas para fomentar la comprensión de las matemáticas de 

forma que todos los estudiantes: 

•Creen y usen representaciones para organizar, aprender y comunicar ideas 

matemáticas. 

•Desarrollen un repertorio de representaciones matemáticas que puedan usarse 

de forma útil, flexible y apropiada. 

•Usen representaciones para modelizar e interpretar fenómenos físicos, 

sociales y matemáticos. (p.57). 

 

Sin embargo, estudios bien documentados (García, Vázquez e Hinojosa, 2004; 

Contreras, Luque y Ordoñez, 2004; D´Amore, 2006) señalan que las dificultades en el 

aprendizaje de los conceptos matemáticos, entendidos éstos como una actividad 

simbólica y que requieren para su aprehensión de complejos procesos de abstracción 

y generalización, se deben particularmente a problemas que presenta el estudiante 

para emplear las distintas representaciones semióticas necesarias para captar y 

dominar en toda su complejidad el concepto. 

 

El límite, tema fundamental en el programa de Cálculo I de la mención 

Química  de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, 

constituye un concepto matemático que en su esencia genera diversos obstáculos 

epistemológicos, cognitivos; a la vez que hace uso de representaciones heterogéneas 

para su aprehensión. En este sentido, se corresponde con el panorama antes descrito, 

de modo que, la enseñanza y aprendizaje de este concepto no puede ser descritos y 

aprehendido sólo a través de definiciones formales, sino que particularmente se debe 

apoyar en procesos que implican el pasaje de los registros de representaciones 

semióticas hasta llegar al concepto mismo, lo que permitirá el dominio de 
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operaciones cognitivas fundamentales como la comprensión y el aprendizaje 

conceptual. 

 

Para la consecución de esa herramienta que permita consolidar los procesos 

cognitivos fundamentales para la movilización de los diversos registros de 

representaciones semióticas para la comprensión y la noesis del límite, se tienen las 

bondades que ofrecen las herramientas tecnológicas, en este caso particular, el 

abordaje de un curso en línea como una nueva estrategia de enseñanza que permita al 

estudiante de la asignatura Cálculo I un aprendizaje significativo, ofrece gran utilidad 

tanto a los docentes como a los estudiantes, ya que capta el interés de ambos, al 

presentar el proceso de aprendizaje del contenido de límite más creativo, 

participativo, novedoso y que implique actividades de transformación entre los 

diversos registros de representaciones semióticas de dicho concepto mediante la 

incorporación de software libres como en el caso de Geogebra donde el usuario podrá 

visualizar de manera constructiva y protagónica los procesos de construcción del  

concepto de límite. 

 

Otro aspecto a considerar para la justificación de este proyecto en estudio es el 

tecnológico, por ser, una herramienta que brinda un número considerable de 

beneficios y ventajas. Para el docente la tecnología en el proceso de la enseñanza se 

ha convertido en un instrumento ya inclusive de necesidad y de apoyo para la 

interacción docente-estudiante. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

Cuando se inicia una investigación, es preciso dar un soporte argumentado del  

eje temático objeto de estudio, de allí que los antecedentes según Rodríguez (2003) 

son todos los “documentos que preceden, se relacionan y soportan en gran medida el 

desarrollo de la investigación, siendo la finalidad presentar el estado del arte del 

segmento del conocimiento objeto de estudio, para construir el discurso teórico 

circunscrito en el ámbito del problema”. (p.69) 

En el marco de  fortalecer  con rigor  documental la presente investigación que  

tiene como objetivo central diseñar un Curso en Línea para el contenido de límite de 

una función de la asignatura Cálculo I de la mención Química de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, se realizó una revisión 

bibliográfica, con el objeto de  precisar aquellos estudios, que se vinculan directa o 

indirectamente con  la investigación que se realiza; es por ello, que se han 

seleccionado los  antecedentes pertinentes a  tres grandes ámbitos: representaciones 

semióticas, curso en línea, y concepto de límite, sin dejar de lado la modalidad de 

estudio correspondiente a  proyecto factible. 

Una vez precisado algunos aspectos referentes a la argumentación e 

importancia de realizar los antecedentes, a continuación se presentan los encontrados 

por el orden cronológico hasta las fechas más reciente de carácter internacional y 

nacional: 

 Antecedentes de la Investigación 

Brizuela (2012), elaboró una investigación sobre la “construcción de 

representaciones semióticas para la comprensión del concepto matemático de límite.”. 

El objetivo de este estudio fue analizar las representaciones semióticas involucradas 
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en la comprensión del concepto matemático de límite expuesto en los libros de textos 

exigidos como material de consulta en el tercer semestre de la mención Matemática 

de la Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de Carabobo). Para ello se 

realizó la construcción de diversas matrices que permitieron analizar los diferentes 

textos referidos al tratamiento del concepto de límite la unidad de análisis se 

corresponde con los Sistemas de Representación ya que en los textos seleccionados 

los conceptos son presentados de seis (6) modos: verbal, simbólico, gráfico, tabular, 

numérico y algebraico.   

Los resultados obtenidos en esta investigación se muestran a continuación: 

Por lo general los textos inciden en abordar el concepto del límite mediante 

algoritmos repetitivos, obligando al uso de registros auxiliares como el algebraico y 

simbólico a través de fórmulas, que propicia el desarrollo de mecanismos 

memorísticos de métodos para la aprehensión del concepto límite. 

Según lo evidenciado en el análisis de las transformaciones de los textos 

seleccionados, se puede deducir que la mayoría de las actividades no permiten el paso 

inmediato de una representación a otra, lo que conlleva a que el sujeto cognoscente 

requiera identificar informaciones relevantes dadas en los enunciados o que se puedan 

inferir de ellos al realizar transformación al interior de los registros y posteriormente, 

hacer corresponder las unidades significantes de cada representación semiótica, no es 

en todos los casos claro ni espontáneo. 

Esta investigación aporta al objeto de estudio la necesidad educativa de 

reconocer la diversidad de representaciones y registros de representación semiótica 

posibles para acceder a los conceptos matemáticos, puesto que cada registro 

promueve nuevas características de él, para el caso especifico del concepto de límite 

es posible encontrar su representación en el registro verbal, simbólico, gráfico, 

tabular, numérico y algebraico; por lo cual hay que conocer muy bien las reglas de 
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conformidad de cada uno de ellos, para así identificar cómo se constituye el concepto 

matemático bajo determinadas circunstancias. En el caso del curso en línea la 

estructura de los módulos de aprendizaje se desarrollo en los diferentes registros de 

representaciones semióticas asociados al contenido de límite.  

En este mismo sentido, Camargo (2013) en su trabajo “el papel de los 

registros de representación semiótica en la enseñanza y el aprendizaje del cálculo” 

(publicado en las  Actas del VII CIBEM  ISSN 2301-0797 p. 18-42) señalan que el 

aspecto de la representación tiene cada vez más peso en la enseñanza, y por tanto, es 

necesario utilizar sistemáticamente varios sistemas de representación e incidir en sus 

relaciones para que los estudiantes no tengan una visión sesgada del concepto. Con 

base a este postulado elaboran la temática investigativa cónsona con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del cálculo. Plantea que para lograr la conceptualización, el 

estudiante debe recurrir a varios registros de representación semiótica, sean gráficos, 

símbolos, íconos, tablas, expresiones en lenguaje natural. 

 

Para ello realizaron una investigación con un diseño experimental para poner a 

prueba intervenciones didácticas para la enseñanza de la derivada en un curso de 

Cálculo Diferencial del primer bimestre, de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Católica del Uruguay. 

Una vez culminada la investigación señalan de manera general: 

La utilización de distintos sistemas de representación a la hora de trabajar el 

concepto de derivada choca con las dificultades del cambio del sistema de 

representación, que puede ser, en parte, un obstáculo didáctico, puesto que en la 

enseñanza tradicional se ha abusado del registro algebraico y, además de descuidar el 

resto de la representaciones, no se ha incidido en los cambios entre ellos. 
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En los registros de representación semiótica como por ejemplo el algebraico y 

el gráfico, juegan un rol importante en la mejor conceptualización por parte de los 

estudiantes, y consecuentemente en la enseñanza. 

Este trabajo coloca de manifiesto el papel ilustrativo que evoca la utilización 

de diversas representaciones semióticas para lograr comprender un mismo problema 

desde múltiples puntos de vistas y confrontar la estereotipada enseñanza tradicional 

que privilegia la representación algebraica, por una concepción amplia que permita 

articular y emplear las representaciones semióticas presentes en la concepción del 

concepto de derivada además la incorporación de herramientas tecnológicas como en 

caso del curso en línea puede resultar un material potencial para movilizar los 

diferentes registros de representaciones semióticas del concepto de límite en este caso 

el gráfico mediante la utilización del software Geogebra. 

Esta investigación aporta al proyecto planteado la importancia que tiene el uso 

de las diferentes representaciones semióticas asociadas al concepto de límite que 

articulado con las bondades que ofrecen las plataformas virtuales y las herramientas 

tecnológicas complementaria de la web 2.0 que se pueden incorporar al curso tales 

como: Mind 42, pdf online, simuladores, camtasia estudio entre otros permiten al 

docente crear y elaborar materiales instruccionales de aprendizaje que permitan la 

noesis del concepto de límite.  

      Por otro lado, Pérez (2013) realizó un estudio que tituló diseño de una comunidad 

virtual para la cátedra de Contabilidad de Costos II un estudio en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. El estudio se realizó 

con el propósito de examinar la interacción y comunicación en el proceso enseñanza-

aprendizaje de dicha cátedra. El eje de interés de este proyecto apunta a disminuir la 

problemática de bajo rendimiento y deserción estudiantil, crear nuevos canales de 

comunicación en información entre los estudiantes y docentes de esta cátedra 

consolidando una alternativa viable para atender las necesidades más ingentes de 
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apoyo didáctico en la misma. El trabajo se circunscribe dentro de la perspectiva de 

Proyecto Factible con orientaciones de un diseño documental y de campo. El 

conglomerado de informantes estuvo configurado por los estudiantes cursantes de la 

asignatura de Contabilidad de Costos II, de la carrera de Contaduría Pública. Los 

resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista y en el tratamiento de la 

información condujeron a estructurar una propuesta viable presentada como diseño de 

una Comunidad Virtual orientada a la Cátedra de Contabilidad de Costos II, como 

una necesidad de comunicación e información.  

Esta investigación aporta al objeto de estudio en la forma de la estructura de la 

comunidad virtual que servirá como apoyo para la vinculación con el curso en línea, 

que busca emplear las ventajas de las TIC como estrategia de enseñanza en asignatura 

abstractas como Contabilidad de Costos II, además el contexto de estudio es 

relacionado con el propósito de esta investigación y que esta estrategia de enseñanza 

complementa como apoyo a la presencialidad a los docentes de la asignatura.  

En este mismo sentido de ideas, otra investigación es la de Hamra (2012) la 

cual propone el desarrollo de un curso en línea para la asignatura Cálculo I, 

específicamente en los contenidos Ecuaciones y Desigualdades lineales. El estudio se 

fundamentó en las teorías de Robert Gagné y la Reingeniería Educativa de José Luis 

Espíndola, además de las definiciones de Educación a Distancia y la Plataforma 

Virtual de Aprendizaje Moodle, en donde se pretende desarrollar el curso planteado. 

El estudio se enmarcó dentro de la modalidad de Proyecto Factible de carácter 

Documental, Bibliográfico y de Campo.  

La población de esta investigación estuvo conformada por cincuenta y cinco 

(55) estudiantes cursantes de la asignatura en el período académico 2-2011 y la 

muestra por treinta y cuatro (34) educandos del mismo período. Para la recolección 

de los datos se utilizó un cuestionario de dieciséis (16) ítem, validados por juicio de 
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expertos y cuya confiabilidad se calculó aplicando el coeficiente de Kuder – 

Richarson.  

Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos, los cuales demostraron la 

necesidad y la factibilidad de la propuesta, y se procedió a elaborar la misma. 

     El trabajo anteriormente citado, es de suma importancia para el desarrollo 

de esta investigación, ya que presenta la información más relevante y directamente 

relacionada con la temática, el cual se refiere al diseño de un curso en línea para el 

contenido de límite de una función en la asignatura Cálculo I de la mención Química 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Esta 

investigación aporta al objeto de estudio debido a la implementación de las 

herramientas tecnológicas como la plataforma Moodle que ofrecen una variedad de 

recursos y medios para abordar de manera significativa una temática de interés, esta 

investigación además se relaciona por el interés de mejorar los procesos de enseñanza 

en la asignatura Cálculo I de la Facultad de Ciencias de la Educación en el  contenido 

de ecuaciones e inecuaciones que son bases fundamentales para los próximos temas 

del cálculo, usando elementos como la reingeniería que permitieron elaborar de 

manera dinámica  y reflexiva los constructos teóricos para la elaboración del curso en 

línea.  

Base Teórica de la investigación 
 

En los albores del siglo XXI, el fenómeno conocido como conocimiento y la 

forma de su adquisición, se ha convertido es objeto de inmensos desafíos 

económicos, políticos y culturales, hasta tal punto que las sociedades cuyos entornos  

se empiezan a vislumbrar, bien pueden calificarse de sociedades del conocimiento. 

Estas sociedades emergentes no pueden contentarse con ser meros componentes de 

una sociedad mundial de la información y tendrán que ser sociedades en las que se 
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comparta el conocimiento, a fin de que sigan siendo propicias al desarrollo del ser 

humano. 

 

     La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación en ambientes  

educativos, evidencia cambios significativos en la filosofía, orientación y 

administración de la praxis  educativa  correspondiente a la  sociedad de la 

información  del tercer milenio. Estos  cambios se vislumbran en el modo de enseñar 

empleando la tecnología, a favor de lo procesos de producción y adquisición de 

saberes útiles y aplicables, durante el continuo humano, y que a la vez contribuyan en 

la adquisición de una mejor salud integral y calidad de vida.  

 

 En este sentido, la fundamentación teórica que se ofrece en la presente 

investigación, consta de teorías y modelos de aprendizaje que darán  rigor científico y 

aportes  a la investigación objeto de estudio. Entre las teorías que en esta oportunidad 

se han analizado y que a juicio del investigador, constituye el soporte teórico, se 

pueden señalar tres grandes criterios a saber: 1.- El criterio Psicológico donde se 

toman en consideración  en las Teorías de Aprendizaje, el Cognitivismo, basado en el 

aprendizaje significativo de David Ausubel; 2.- El criterio referido a  las teorías y los 

referentes conceptuales propios de la temática objeto de estudio, que en este caso 

corresponde a los contenidos del concepto de límite como un componente teórico en 

la Licenciatura en Educación mención Química, de la Facultad de Ciencias de la  

Educación de la Universidad  de Carabobo y el abordaje de las representaciones 

semióticas en educación matemática. 3-El tercer y último criterio corresponde al 

ámbito Tecnológico,  donde son consideradas las teorías de educación a distancia y la 

plataforma Moodle, definición, características, importancia, otros.  
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Teoría del aprendizaje vinculada al curso en línea  
 

El objetivo de diseñar plataforma virtuales de aprendizaje, es la de ser un 

instrumento de enseñanza, que motive tanto al estudiante como al docente y 

complemente las clases presenciales como un apoyo a la presencialidad. Para 

fundamentar el material en las teorías de aprendizaje, se considera la teoría de David 

Ausubel sustentada en el Aprendizaje Significativo. 

 

En este sentido, Ausubel (1981) señala que los  conocimientos previos del 

aprendiz, se relaciona con los nuevos conocimientos adquiridos, hasta lograr una 

esquematización y reforzamiento de la estructura cognitiva, mediante un aprendizaje 

sistemático y organizado. 

 

Ausubel (1981) plantea que el aprendizaje significativo “comprende la 

adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje 

significativo”. Esto significa que el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

 

Desde este enfoque se debe tener en cuenta que el tema central de la plataforma 

virtual de aprendizaje, es decir, el curso en línea a diseñar es en relación a la 

asignatura Cálculo I, donde es preciso señalar que los estudiantes a este nivel poseen 

una base en cuanto a conocimientos en el área del cálculo pre-universitario se refiere, 

a que los participantes del curso poseen competencias en estudios medios cursaron 

asignaturas como matemática, y a nivel superior ya han aprobado la asignatura 

lógica-matemática. A pesar de haber estudiado estos niveles a experiencia del 
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investigador los estudiantes siguen presentado debilidades conceptuales en los 

conceptos básicos del pre-cálculo que se erigen como un obstáculo para la 

aprehensión de ciertos conceptos matemáticos.  

 

En cuanto a la vinculación de la teoría de aprendizaje con el curso en línea se 

establece mediante tres (3) principios que sustenta el aprendizaje significativo para 

que se dé el aprendizaje:  

 

1- Los materiales de aprendizaje deben estar estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior lo mas general. 

 

En el caso del contenido de límite del curso en línea, se va a tomar el método 

deductivo de lo mas general a lo mas especifico comenzando por la diferenciación de 

las diferentes representaciones semióticas en sus registros gráficos, tabular, numérico, 

algebraico y verbal. Además de un enfoque histórico referido a la construcción de la 

definición formal de límite (épsilon-delta) desde los métodos exhautivos de Eudoxo 

hasta llegar a la configuración actual de Cauchy.  

 

2- El aprendizaje debe organizarse respetando las estructuras psicológicas de los 

participantes del curso, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

 

El en contenido de límite  de la unidad III correspondiente al límite funcional se 

realizará la actividad diagnostica a través de un reto al conocimiento interactivo, 

empleando programas tales como: como hotpotatoes, MEC (en ambiente ppt), o 

actividades de evaluación ofrecidas por la plataforma Moodle. 

 

Además para abordar los estilos de aprendizaje de diversas maneras, a través de 

recursos tecnológicos tales como: texto, video, audio, multimedia y el uso del 

potencial software libre Geogebra donde los participantes contarán con un tutorial de 
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la exploración de la herramienta interactiva que consta de algebra, cálculo y 

geometría que son elementos esenciales para la elaboración de materiales que se 

implementarán en la plataforma Moodle además de los recursos complementarios de 

la web 2.0. 

 

3.-   Los estudiantes deben estar motivados para aprender. 

Para lograr esta condición que plantea Ausubel a través del contenido de límite se 

colocaran organizadores de contenido donde estén claras las metas de comprensión. 

Representación en educación matemática. 
 

En la década de los 80 se detecta un empleo sistemático de la noción de 

representación en Educación Matemática. En estos trabajos, el concepto de 

representación se toma como equivalente a una señal externa que muestra y hace 

presente un concepto matemático, también como signo o marca con el que los sujetos 

piensan las matemáticas e, incluso, como aquellos esquemas o imágenes mentales con 

los que la mente trabaja sobre ideas matemáticas. Entre varias alternativas 

conceptuales similares pero no equivalentes: símbolos (Skemp, 1980), sistema 

matemático de signos (Kieran y Filloy, 1989), sistemas de notación (Kaput, 1992), 

sistema de registros semióticos (Duval, 1993), la comunidad se decantó por dar 

prioridad al uso del término representaciones.  

 

Las representaciones matemáticas se han entendido desde entonces, en sentido 

amplio, como todas aquellas herramientas —signos o gráficos— que hacen presentes 

los conceptos y procedimientos matemáticos y con las cuales los sujetos particulares 

abordan e interactúan con el conocimiento matemático, es decir, registran y 

comunican su conocimiento sobre las matemáticas. 

 

Mediante el trabajo con las representaciones las personas asignan significados y 

comprenden las estructuras matemáticas (Radford, 1998), de aquí que, las 
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representaciones se han considerado parte esencial del aparato conceptual necesario 

para analizar los procesos de aprendizaje y comprensión de las matemáticas. 

 

Representación y compresión matemática. 
 

Para la comprensión de un concepto matemático es necesaria la coordinación 

de los diferentes registros de representación, ya que con la representación en un sólo 

registro (mono-registro) no se obtiene la comprensión integral del concepto.  

La comprensión integral de un concepto está basada en la coordinación de al 

menos dos registros de representación y esta coordinación se pone de manifiesto por 

medio del uso rápido y espontáneo de la conversión cognitiva, logrando 

articulaciones entre diferentes registros de representación semiótica. 

Para Duval (1993), la habilidad para cambiar de registro de cualquier 

representación semiótica ocupa un lugar central en el aprendizaje de las matemáticas. 

Entiende por representaciones semióticas a las producciones constituidas por el 

empleo de signos que pertenecen a un sistema de representación, el cual tiene sus 

propias limitaciones de significado y de funcionamiento. Estas representaciones no 

son sólo útiles para fines de comunicación, sino que también son esenciales para la 

actividad cognitiva del pensamiento.  

A través de las representaciones semióticas es posible la aprehensión de un 

objeto matemático, a este hecho lo denomina este autor paradoja cognitiva del 

pensamiento matemático, ya que la aprehensión conceptual de un objeto (noesis) es 

inseparable de la aprehensión o producción de una representación semiótica 

(semiosis). Para que los conceptos matemáticos no sean confundidos con sus 

representaciones, pero se les reconozca en cada una de ellas, es esencial poder 

movilizar varios registros de representación semiótica: lengua natural, escritura 

simbólica, gráficos, figuras entre otros. 



40 
 

Tratamiento y Conversión de Representaciones Semióticas. 
 

Para que las representaciones semióticas puedan ser útiles en la actividad 

matemática, deben pertenecer a sistemas semióticos que sean registros de 

representación y para que un sistema semiótico pueda ser un registro de 

representación, debe permitir tres actividades cognitivas fundamentales asociadas a 

toda representación: 1. La formación, 2. Tratamientos, 3. Conversiones.  

Duval (1999), afirma que las representaciones semióticas están asociadas a 

sistemas semióticos, los cuales no necesariamente cumplen una función de 

comunicación, sino que pueden desempeñar funciones de tratamiento y de 

objetivación (o toma de conciencia), la función de tratamiento está asociada a la 

actividad de tratamiento y la de objetivación está ligada a la conversión. A su vez 

sostiene que un sistema semiótico es un registro de representación semiótica si 

permite que se cumplan estas tres actividades cognitivas.  

La formación de representaciones hace referencia a la selección de una 

marca o conjunto de marcas que permite expresar o evocar un objeto; debe cumplir 

con unas reglas de conformidad, por razones de comunicación y de transformación 

de representaciones. Estas reglas permiten identificar una representación como un 

elemento de un sistema semiótico determinado; hacen referencia a la determinación y 

combinación de unidades elementales para obtener unidades de nivel superior bajo 

las condiciones del sistema; por ejemplo una fórmula es identificable en el registro 

algebraico. Esta formación implica una selección de rasgos y de  información en el 

contenido a representar, esto es, si se quiere representar el límite en el registro 

algebraico se identifica la siguiente representación   :lim →   la selección se 

hace en función de las unidades y reglas de formación que son propias de cada 

registro, esas reglas ya están dadas en el registro y lo importante es reconocerlas, no 

diseñarlas. Por ejemplo si se quiere representar el límite de la siguiente manera: 
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lim   esta representación algebraica no seria coherente con las reglas de 

formación del registro algebraico.  

El tratamiento es la formación de una representación en el mismo registro en 

el cual ha sido formada, haciendo uso sólo de las reglas propias a ese registro. El 

tratamiento es una transformación interna a un registro. Esta actividad puede verse 

con el siguiente ejemplo:    Lxf  y     LxfL . Existen reglas de 

tratamiento propias de cada registro, su naturaleza y número varía de un registro a 

otro. Por último la tercera actividad asociada a la representación es la de conversión.  

La conversión es una transformación de una representación dada en un 

registro, en otra representación en un registro diferente, que conserva parte del 

significado de la representación inicial pero al mismo tiempo da otras significaciones 

al objeto representado. Esta condición hace que la conversión sea una transformación 

externa al registro de partida. Se hace una conversión por ejemplo, cuando al tener 

una expresión algebraica del límite se construye una gráfica a partir de ella. 

Duval (1999, p.46) afirma que la conversión de las representaciones 

semióticas constituye la actividad cognitiva menos espontánea y más difícil de 

adquirir para la gran mayoría delos estudiantes. Entre los aspectos que dificultan esta 

transformación menciona la comprensión de un contenido limitada algunas veces a la 

representación en que se aprendió, la falta de coordinación entre los registros, o el 

desconocimiento de alguno de los dos registros de representación. 

Por lo que, la conversión es una actividad diferente e independiente de la de 

tratamiento. De las tres actividades cognitivas ligadas a la semiosis, sólo las dos 

primeras, la de formación y tratamiento, según Duval  (1993), son tomadas en cuenta 

en la enseñanza, ya sea que se trate de la organización de secuencias o de la 

construcción de cuestionarios de evaluación.  
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Al respecto Hitt (2000) expresa: la investigación en matemática educativa ha 

señalado la importancia del uso de varias representaciones en el aula para la 

formación de conceptos. El trabajo de Duval (1999), considera imprescindibles las 

tareas  de conversión entre representaciones para la formación de conceptos (ver 

esquema).  

Esquema: Modelo de la representación centrado en la formación de conceptos. 
 

 

El esquema presentado traspone los procesos de transformación y a su vez la 

coordinación de los registros de una representación dada, así pues, las flechas: 1 y 2 

hacen referencia a los tratamientos en un registro; 3 y 4 indican las conversiones por 

cambio de registro; C corresponde a la comprensión integradora de una 

representación, supone una coordinación de dos registros; y las punteadas señalan la 

clásica distinción entre representante y representado.  

Si tomamos como base el esquema anterior en relación al problema que 

representa para el estudiante el aprendizaje del concepto de límite, a pesar del uso de 

los diferentes registros utilizados en la enseñanza, se reconoce que no se da de 

manera natural la coordinación entre esos dos registros, el estudiante no distingue el 

mismo concepto entre sus distintas representaciones (Duval, 1999) y esta deficiencia 

resulta del encasillamiento entre los registros de representación, esto significa que se 

trabaja con un registro y otro pero sin establecerse conversiones entre ellos. Se 

reconoce que la conversión favorece la coordinación entre registros, pero esa 

Fuente: Duval (1999)  



43 
 

ausencia de coordinación no impide toda comprensión, al hacer uso de un sólo 

registro se limita la transferencia de los conocimientos adquiridos a otros contextos 

donde deberían ser utilizados por lo que esta comprensión monoregistro no da 

posibilidades de contrastar los resultados obtenidos con otro registro como los señala 

Duval (1999), esta comprensión monoregistro conduce a un trabajo a ciegas. 

También señala que la conversión tiene dos características propias, la primera 

se refiere a que es orientada; es decir, se conoce el registro de partida así como el de 

llegada, y la segunda expresa que la conversión puede ser o no congruente. Vale la 

pena mencionar que no existen reglas de conversión que permitan hacer el paso de 

un registro a otro, lo cual puede dificultar su realización. 

Concepción de Límite 
 

Los conceptos matemáticos implican el uso de registros semióticos para su 

apropiación cognitiva; pero no todos tienen el mismo grado de complejidad y 

generalidad, ni son igualmente centrales para la comprensión de la disciplina 

matemática, tal es el caso del concepto de límite cuya complejidad se expresa en una 

multiplicidad de registros y genera diferentes niveles de abstracción y de significados. 

 

El concepto de límite puede ser expresado en varios sistemas de representación, 

por ejemplo, diversos registros tales como: Registro numérico, cuando mediante una 

tabla de valores, es posible acercarse a un determinado valor utilizando 

aproximaciones mayores por un lado y menores por el otro. Registro gráfico, cuando 

en un sistema de coordenadas cartesiana, puede representarse la función y las 

aproximaciones a un determinado valor o cuando en distintos gráficos se puede 

interpretar este concepto. Registro simbólico, cuando es posible definir el límite de 

una función aplicando la simbología adecuada, apoyado en la lógica formal. Registro 

verbal, cuando es posible definir el concepto utilizando palabras del vocabulario. 
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A su vez, el límite corresponde al empleo de diversos conceptos matemáticos 

entre estos se encuentran: variable, número, número real, axioma del supremo, 

entorno, sucesión, función, función continua, infinitesimal, continuo, numérico, y 

otros, que son necesarios para su aprehensión. 

 

Plataforma Virtual de Aprendizaje. (Moodle) 
 

La plataforma virtual representa un sistema de software que permite a los 

docentes administrar cursos virtuales para sus estudiantes. Estos ambientes virtuales 

proporcionan, tanto a los profesores como a los educandos actividades de tipo 

colaborativo y cooperativo de tipo sincrónico o asíncrono que facilitará en gran 

medida el desarrollo de la comunicación y como consecuencia el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Entre las herramientas que contiene una plataforma virtual 

se pueden señalar: Foros, chat, encuestas, entre otras. 

 

Todos estos elementos están disponibles en el aula virtual, que usadas de manera 

adecuada y planificada, podrían solventar algunos problemas a los que se enfrentan 

tanto docentes como estudiantes a la hora de explicar y aprender el contenido de 

límite funcional en la asignatura Cálculo I de la mención Química.  

 

Moodle 

La palabra Moodle proviene del acrónimo de: “Modular Object-

OrientedDynamicLearningEnvironment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos)” (moodle.org, 2010), es un software de distribución libre y 

gratuita que se descarga a través de la Internet. Además, es un excelente sistema 

gestor de cursos en línea que ayuda al docente a crear comunidades de aprendizaje 

por medio de la red. Su creador, Martin Dougiamas, quien fue un administrador de 

WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin, Australia, fundamentó su diseño en 

la ideas del constructivismo social de la educación, enfatizado en los estudiantes y no 
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en el docente. Bajo el enfoque constructivista se afirma que el conocimiento se 

construye en la mente del educando en lugar de ser transmitido sin cambios a partir 

de libros o enseñanzas, además de forma cooperativa y colaborativa estableciendo el 

aprendizaje social planteado en la teoría vigotskiana para el aprendizaje, todo este 

esquema puede llevarse a cabo por medio de la estructura organizativa y los módulos 

que ofrece esta plataforma virtual. (García, 2010) 

 

La plataforma Moodle, dentro de su estructura organizativa, asigna de forma 

predefinida algunos roles (docs.moodle.org, 2009), los cuales son: 

 

 Un administrador. Es quien se encarga de todo el sitio. Generalmente, 

selecciona el entorno gráfico e inspecciona la apariencia, en lo que se 

refiere a la organización de la interfaz inicial de Moodle. El administrador 

ocupa el nivel más alto en cuanto a privilegios se refiere como usuario de 

la plataforma, además es quien restringe las funciones a otros usuarios de 

menor nivel. Adicionalmente puede, asimismo, participar con cualquier 

rol dentro de Moodle (2009). 

 

 Creador de cursos. Además del administrador, dentro de Moodle, existe 

entre los roles definidos en ella un Creador de Cursos. Este privilegio solo 

lo puede asignar el administrador del sitio, adicionalmente quien tenga 

esta concesión puede asignar usuarios de menor jerarquía que esta, como 

lo son: Profesor, profesor sin permiso de edición, estudiantes o invitado. 

(ib.) 

 
 Profesor. Considerado uno de los tres roles fundamentales para Moodle. 

El profesor es quien tiene control sobre los cursos específicos que se 

estén desarrollando dentro de la plataforma. El titular de este rol puede 

editar el o los cursos que le correspondan, diseñando un entorno gráfico 
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propio, configurar el formato del curso (por semanas, sesiones, SCORM, 

entre otros), además de agregar actividades y añadir recursos. Al mismo 

tiempo es el responsable de las actividades desarrolladas por los 

estudiantes o usuarios inscritos en estos. Un profesor está ligado 

específicamente a un curso y no tendrá permisos en ningún otro, este 

privilegio lo asigna un Creador de Curso u otro usuario de mayor 

jerarquía. Es importante mencionar que a un profesor también se le puede 

otorgar el atributo de Creador de Cursos. (ib.) 

 
 Profesor sin permiso de edición. Los que poseen este rol sólo administran 

el curso pero no tienen permiso para editarlo, es decir no pueden 

modificar lo que contiene, puede ser un facilitador de la materia o 

asignatura. Bajo esta figura se puede: Enviar y responder mensaje, 

contestar foros y calificar a sus estudiantes o usuarios. (ib.) 

 
 Estudiante. El rol más elemental entre los participantes de Moodle, estos 

se matriculan en uno o varios cursos y acceden a Moodle. Los 

administradores o profesores establecen de que forma se matriculan los 

estudiantes, así como lo que éstos pueden ver y hacer dentro de Moodle. 

Esto puede variar en cada curso o en cada una de las muchas actividades 

de Moodle. (ib.) 

 
 Invitado. Moodle incluye dentro de sus posibilidades de entrada, el rol de 

Invitados. Los usuarios bajo esta figura no pueden participar en ninguna 

de las actividades, ya que solamente tienen acceso a solo lectura, por lo 

tanto no puede (ib.): 

 Participar en los foros  
  Editar conceptos en los Wiki  
  Responder las evaluaciones  
  Enviar tareas  
 Colaborar en los glosarios 
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  Visualizar los SCORM, porque estos tienen seguimiento 
 

Estos son los roles que por defecto posee Moodle dentro de su configuración y 

los cuales se muestran luego de su instalación, pero es importante señalar que el 

administrador puede añadir o suprimir atributos a cualquiera de los roles antes 

señalados, por poseer la mayor jerarquía entre las mencionadas anteriormente. 

 

Adicionalmente la plataforma virtual de aprendizaje Moodle proporciona otras 

herramientas que contribuyen a la gestión de los contenidos, a la organización de los 

mismos y al monitoreo de la participación de los integrantes del curso. Entre estos 

tenemos el Módulo recursos y las estadísticas. 

 Módulo recursos (ib.): 

 Admite la presentación de un importante número de contenido digital, 
texto, presentaciones, animaciones, vídeo, sonidos, entre otros.  

 Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser 
creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML).  

 Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos.  
 Permite agregar etiquetas para separar los diversos tópicos o 

identificar cada semana o sesión, según sea la configuración del curso. 
 

 Estadísticas. (ib.) 

La plataforma virtual Moodle lleva un registro de todas las intervenciones de sus 

usuarios, identificando en que módulo o sección participó, cuándo y por cuánto 

tiempo estuvo en la plataforma, y que documentos consultó o descargó, además 

informa la fecha y hora de cada actividad, incluyendo la entrega de tareas o 

asignaciones. Esto ofrece al profesor un mejor y mayor control de participación de 

cada uno de los inscritos en su curso o cursos del Aula Virtual de Aprendizaje. 

 

Modelo de ASSURE 
 

Al analizar y aplicar el modelo ASSURE en el proceso de aprendizaje en 

línea, se debe tomar en cuenta las características para aquellas instituciones que 
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pretende implementar modelos semipresenciales o en línea, y para profesores que 

pretenden innovar el proceso de aprendizaje, ya que es adaptable para diseñar un 

curso o una lección, y además tiene todas las etapas de una adecuada planeación. 

 

A continuación se describe  el Diseño Instruccional ASSURE en su seis (6) 

momentos: 

Momento 1: 

Analizar los estudiantes: Para Smaldino (2008) El análisis proporciona 

información que permite planificar estratégicamente las lecciones adaptadas a las 

necesidades específicas de sus alumnos. 

 

Momento 2: 

Normas y objetivos: Asegurar el estado de las normas y objetivos de 

aprendizaje de la lección. 

 

Momento 3: 

Seleccione Estrategias, Tecnología, Medios y Materiales: Para Smaldino 

(2008), la selección sistemática de sus estrategias de enseñanza, la tecnología y los 

medios de comunicación y el material de la lección son aspectos que contribuyen a la 

creación de clases efectivas y con ello apoyen el aprendizaje. 

 

Momento 4: 

Utilización de la tecnología, medios y materiales: Azis H. (2003) destacan 

que es el momento de implementar la lección o el curso y utilizar los medios y 

materiales seleccionados previamente. 
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Momento 5: 

Requerir la participación del estudiante: La participación activa del 

educando en el proceso educativo mejora los resultados y aumenta la probabilidad de 

éxito de los aprendizajes; para lograrlo se requiere que el estudiante comprenda 

analice y sintetice la información, lo cual significa una participación activa y 

comprometida para cumplir los objetivos del curso (Smaldino, et al., 2008). 

 

Momento 6: 
 

Evaluación y revisión: El proceso de evaluación y revisión de los estudiantes 

será de manera formativa y sumativa. 

 

Bases legales 
 

En la actualidad el sistema educativo venezolano asume retos tecnológicos 

que conllevan a buscar nuevas estrategias que permitan insertar las tecnologías de 

información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, el 

Gobierno Venezolano puso en marcha un “Plan Nacional de Tecnologías de 

Información” en el año 2001, el cual planteaba el desarrollo de una infraestructura 

tecnológica para la capacitación del recurso humano promoviendo nuevas políticas 

que impulsará las TIC. 

 

En el ámbito educativo, el plan TIC se debía desarrollar a mediano plazo, para 

fortalecer el crecimiento de la educación a distancia a través de la tecnología es decir, 

generando una educación virtual. Asimismo, proponían la creación de bibliotecas 

virtuales, infocentros, laboratorios de conectividad, entre otros, con el objeto de 

construir una plataforma de conectividad que se utilizaría como base para la sociedad 

en línea. Como resultado a esta propuesta, se constituyó la Fundación Bolivariana de 

Informática y Telemática (CBIT), bajo el decreto n◦ 1.193, de fecha 6 de febrero de 

2001, el cual se publicó en Gaceta Oficial N◦ 37.137, el 9 de febrero de 2001. Entre 
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las funciones que debía cumplir esta fundación estaba la de fundar los Centros 

Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT), los cuales se encuentran 

funcionando por todo el territorio nacional y son los encargados de fomentar la 

incorporación de las TIC en proceso educativo transmitiendo una formación integral a 

las personas. 

 

Partiendo de este plan, y que en el presente sigue en marcha dando cada día 

mejores resultados, surge la propuesta de investigación que es la de diseñar una curso 

en línea para la asignatura de Cálculo I, que fomente el aprendizaje virtual como 

apoyo a las clases presenciales. Por tal motivo, se deben considerar algunas 

definiciones acerca de la importancia de las TIC en el campo educativo. Entre los 

cuales podemos mencionar; 

 

Serna (2009), “la tecnología es el conjunto de conocimientos que permiten 

construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades” 

Esta definición expone la tecnología como un recurso para cubrir las necesidades del 

conocimiento, es por ello, que el uso de la misma en la educación puede ser más 

provechoso de lo que parece. 

 

   De la misma forma, la tecnología educativa permite al educador utilizar 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus clases en el aula y de esta manera 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje mediante el cumplimiento de los 

contenidos de forma interactiva. Por tal motivo, la tecnología educativa es entendida 

según Cabero (2006) como:… un término integrador (en tanto que ha integrado 

diversas ciencias, tecnologías y técnicas, ingeniería, pedagogía, psicología…) 

(p.134). 
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La investigación está fundamentada legalmente, primeramente en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (1999), donde es importante señalar que a 

partir de su promulgación el uso de las TIC tiene rango constitucional. Es significativo 

hacer mención de algunos artículos que confirman lo anteriormente planteado, entre ellos 

el artículo 108, que hace referencia de manera clara, precisa y explícita a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, este señala: 

 

Los medios de comunicación social, públicos y 
privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El 
Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión 
y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de 
permitir el acceso universal a la información. Los centros 
educativos deben incorporar el conocimiento y 
aplicación de las nuevas tecnologías, de sus 
innovaciones, según los requisitos que establezca la ley. 
(p. 29) 

 

Otro artículo importante de la Constitución (1999), al que se debe hacer 

mención, es el artículo 110, el cual establece como de interés público el uso de la 

Ciencia y la Tecnología, en este se especifica: 

El Estado reconocerá el interés público de la 
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus 
aplicaciones y los servicios de información necesarios por 
ser instrumentos fundamentales para el desarrollo 
económico, social y político del país, así como para la 
seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y 
desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos 
suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y 
tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá 
aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el 
cumplimiento de los principios éticos y legales que deben 
regir las actividades de investigación científica, 
humanística y tecnológica. (p. 29) 

 
El decreto Nº 825 (2000), representa un aspecto legal importante en la 

sustentación de esta investigación, en el se describen apartados vinculantes con este 
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estudio, que señalan el acceso y uso de la Internet como política prioritaria, estos 

indican: 

 

Artículo 1°: 

Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el 

desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Artículo 2°: 

Los órganos de la Administración Pública Nacional deberán incluir en los 

planes sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas 

relacionadas con el uso de Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus 

respectivas competencias 

 

Artículo 5°: 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes dictarán las directrices 

tendentes a instruir sobre el uso de Internet, el comercio electrónico, la interrelación 

y la sociedad del conocimiento. Para la correcta implementación de lo indicado, 

deberán incluirse estas ternas en los planes de mejoramiento profesional del 

magisterio.



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se especificarán los aspectos concernientes a la 

metodología del estudio. En este apartado se explicarán los pasos o procedimientos 

correspondientes a la modalidad del Proyecto Factible, así como también el diseño, 

tipo y el nivel de la investigación además se describirá el abordaje del estudio de la 

factibilidad de la propuesta a desarrollar. 

 Diseño, Modalidad, Tipo y Nivel de la Investigación 
 

El desarrollo de la investigación se encuentra enmarcado en el diseño no 

experimental, bajo la modalidad de proyecto factible, apoyado en un trabajo de 

campo de nivel descriptivo. 

En relación con los diseños no experimentales, Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) indica que: “En la investigación no experimental no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador” (p.80). En este conjunto de estudios, también 

refieren los mencionados autores, que las variables independientes ya han ocurrido y 

no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas 

variables, al no influir sobre ellas es porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

En este sentido, al abordar el curso en línea para el contenido de límite de una 

función en la asignatura Cálculo I de la mención Química de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Carabobo la situación de interés se deriva de 

observaciones ya existente en la problemática descrita en los capítulos anteriores, 

además se mide la variable en una sola oportunidad recolectando los datos en un 

momento único en la población o la muestra. 
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Así mismo, la modalidad referida al proyecto factible, de acuerdo con lo 

expuesto en el Manual de Trabajos de Grado y Maestría y Tesis Doctoral de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006): 

 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto 
debe tener apoyo en una investigación de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p.21) 

 

El proceso de integración de proyecto factible y tecnología, traerán consigo 

valiosos beneficios y soluciones en el contexto educativo, logrando el desarrollo de 

curso en línea que podrán estar al alcance de personas a cualquier nivel de estudio, 

haciendo uso también de las diversas herramientas, medios y recursos que ofrecen la 

plataforma virtual de aprendizaje constructivista Moodle, siendo esta herramienta  

significativa una de las fuentes de acceso a la información más extensas disponibles. 

 

En esta investigación se pretende la elaboración de un curso en línea que 

brinde bondades en el aprendizaje del contenido de límite como apoyo a la 

presencialidad que permita  mediantes recursos y medios interactivos la noesis que 

subyace en el concepto de límite funcional que debido a su nivel de abstracción los 

recursos que se utilizaran en el curso en línea permitirá enriquecer de manera 

significativa los procesos de visualización haciendo uso de las diferentes 

representaciones semióticas asociadas al concepto en el transito o movilización de 

una representación gráfica a un registro algebraico.  

 

Consecuente con el objetivo general del trabajo, la siguiente  investigación 

tiene un carácter de tipo  documental y bibliográfico, que significa el soporte teórico 
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de la presente exploración. Además, se considera de campo, debido a que los datos se 

recolectaron de manera directa a la realidad (UPEL, 2006), lo que significa que “se 

trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios” (ib., p. 18) 

La investigación documental, según Martínez (2002), se define como una 

estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas 

y empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, 

interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier 

ciencia, utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener 

resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación científica. 

En este trabajo se realizó  una revisión documental en los fundamentos 

concernientes a la definición de límite analizando desde Eudoxo hasta la 

configuración actual Cauchy las diferentes representaciones asociados al concepto de 

límite.  

Población 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández, C y Baptista, P. (2010). definen la 

población o universo como “el conjunto de datos que concuerda con determinadas 

especificaciones” (p.174).  

 

En este orden de ideas, la población estuvo conformada por  todos los 

estudiantes que actualmente cursan la asignatura de Cálculo I, turno diurno y 

nocturno del tercer (3er) semestre de la mención Química de la Facultad de Ciencias 

de la Educación para el período lectivo 2 – 2015, esto equivale a catorce (14) 

individuos aproximadamente. 

Muestra 
 

De igual manera, los autores antes mencionados señalan que “la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 
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que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo 

de dicha población” (p.175).  Para efecto del presente estudio, la muestra quedó 

integrada por la totalidad de la población, es decir, censal por ser considerada 

pequeña y finita, atendiendo a Véliz (2013), señala “cuando se trate de poblaciones 

muy pequeñas, la muestra puede ser equivalente a la misma” (p. 23). 

Procedimiento Metodológico 
 

El procedimiento según Rodríguez y Pineda (2001), señalan que “son las fases 

o etapas a seguir para el logro de los objetivos planteados, permitiendo el 

procesamiento de los datos en forma organizada” (p. 107). La presente investigación 

está constituida por tres (3) fases, dado que se encuentra bajo la modalidad de 

Proyecto Factible 

 Fase I: Diagnóstico 
 

En esta fase se realizó la aplicación del instrumento a los estudiantes del tercer 

(3er) semestre de la mención Química de la Facultad de Ciencias de la Educación, con 

el propósito de conocer la necesidad tanto institucional como de aprendizaje en el 

contenido de límite de una función.  

Fase II: Estudio de la Factibilidad del proyecto 
 

Estudio de la Factibilidad del proyecto consistió en la realización de un 

estudio que indica la posibilidad de desarrollar un curso en línea, tomando en 

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, 

financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. Por ello, una vez culminado el 

diagnóstico y la factibilidad, se procedió a la elaboración de la propuesta, lo que 

conlleva necesariamente a una tercera fase del proyecto. 

Fase III: Diseño de la Propuesta 
 

En esta fase se procedió a la elaboración de un Curso en Línea para el 

contenido de Límite de una función de la asignatura Cálculo I de la mención Química 
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de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, y se tomó 

en cuenta los resultados que arrojó el diagnóstico. 

Técnica e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 

Para recolectar la información requerida en base a los objetivos contemplados 

en la investigación se utilizó como instrumento el cuestionario (que corresponde a la 

técnica de la encuesta) el cual (Hurtado, 2008) “es un instrumento que agrupa una 

serie de preguntas relativas a un evento, situación o tema particular, sobre el cual el 

investigador desea obtener información” (p. 475). 

 

Cabe señalar, que dicho cuestionario constó de dieciséis (16) ítems 

desarrollados en escala dicotómica, con alternativas de respuesta Si o No, distribuidos 

en las seis (6) dimensiones definidas en la tabla de especificaciones las cuales fueron 

comunicación, medios tecnológicos, motivación, herramientas comunicativas de  

internet, estudio semipresencial y configuración  del trabajo. (Ver anexo A). 

Validez del instrumento 
 

La validez según Bell (2005), nos proporciona información sobre lo que se 

pretende medir con el ítem. Para determinar esta, se recurre a otras personas a quienes 

se les explica lo que se intenta investigar o medir, para que establezcan si los Ítems 

están diseñados para lograr los objetivos planteados en la investigación (p. 120). De 

esta manera, los datos obtenidos se deben ajustar a la realidad, sin distorsión alguna, 

para medir lo que se desea. 

 

El instrumento aplicado, fue validado mediante juicio de experto, éstos lo 

constituyeron tres (3) docentes investigadores en educación, el primero con 

conocimientos en el área de Cálculo, un segundo considerado especialista en 

Investigación y el tercero con preparación en Informática, los cuales sugirieron 

pequeñas mejoras al instrumento para su aplicación. (Ver Anexo). 
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Confiabilidad del instrumento 
 

La confiabilidad de un instrumento de medición, según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), se refiere “al grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes” (p.200). 

 

Dentro de este contexto, para establecer la confiabilidad del instrumento, se 

aplicó el método de Kuder – Richardson (KR20), por ser el indicado para ítems con 

opciones dicotómicas, es decir, por ser aplicable en aquellos casos en que las 

respuestas a cada ítem puede calificarse como 1 ó 0 cada una (correcto-incorrecto). 

La fórmula para calcular la confiabilidad del instrumento con n ítems, mediante la 

aplicación de dicho método fue la descrita a continuación: 














 

220 1
1 St

Var

k

k
KR  

Donde: 

K: Número de ítem 
Var: Varianza de los ítems  
St2: Varianza total 

 
Para los efectos de interpretación, Palella y Martins (2010) señalan que 

“cualquier instrumento de recolección de datos que sea aplicado por primera vez y 

muestre un coeficiente de confiabilidad de al menos 0,61 puede aceptarse como 

satisfactoriamente confiable” (p.169). (Ver cuadro 1) 

Cuadro 1 
Escala de interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Significado de los Valores del Coeficiente 
 

Rango Confiabilidad 
0,00 a 0,20 Muy Baja 
0,21 a 0,40 Baja 
0,41 a 0,60 Media 
0,61 a 0,80 Alta 
0,81 a 1,00 Muy Alta 

Fuente: Tomado de Palella y Martins (2010). 
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Asimismo, los resultados obtenidos una vez aplicada la fórmula a la muestra 

de catorce (14) estudiantes, la confiablidad del instrumento es muy alta, tomando en 

cuenta los parámetros establecidos por el coeficiente de confiabilidad del método 

KR20 de la siguiente manera: 

81,0
52,7

80,1
1

116

16
,20 







 


KR  

Empleando la fórmula se obtuvo un coeficiente de 0,81 lo que indica una 

confiabilidad muy alta. (Ver Anexo). 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

Según Arias (2006) “En este punto se describe las distintas operaciones a las 

que serán sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y 

codificación si fuere el caso” (p. 111) La tabulación de los datos se realizará mediante 

la distribución de frecuencias y porcentajes. 

 

En esta investigación se desarrollaron las dimensiones e indicadores de los 

reactivos que permitieron diagnosticar la necesidad educativa para la elaboración del 

curso en línea para el contenido de límite de una función en la asignatura Cálculo I de 

la mención Química de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Carabobo. Luego se agruparon los datos lo cual permitió a través del análisis 

estadístico descriptivo, interpretar los resultados y se procedió a representar a través 

de gráficos para dar respuesta a los objetivos planteados. 



CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Con el propósito de diseñar un curso en línea para el contenido de límite en la 

asignatura Cálculo I de la mención Química de la FaCE UC, se contó con la 

información suministrada por una muestra de catorce (14) estudiantes, los cuales son 

participantes de la asignatura Cálculo I de la mención Química correspondiente al 

período lectivo S2-2015.  

 

Para analizar los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento a los 

estudiantes respectivo, se tomaron de manera organizada las dimensiones e 

indicadores del constructo de especificaciones, se registró en tabla de referencia así 

como gráficos estadísticos de barra cada uno de los ítems, con la intención de detectar 

la frecuencia y los porcentajes de los mismos. 

 

Este proceso se llevó a cabo mediante la tabulación manual que consistió en el 

ordenamiento de los instrumentos y la elaboración de la matriz donde se registró la 

información obtenida. Igualmente, cada uno de los ítems fue interpretado 

estableciendo una relación entre la información suministrada por los sujetos y las 

bases teóricas que argumentan esta investigación con la intensión de darle mayor 

confiabilidad y credibilidad al estudio realizado. 

 

Atendiendo lo expuesto anteriormente, se presentan los resultados obtenidos 

de la aplicación del instrumento a la muestra en estudio, su fin fue diagnosticar la 

necesidad de realizar un curso en línea para el contenido de Límite de una función de 

la asignatura Cálculo I de la Mención Química de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Carabobo. 
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Presentación y análisis de respuestas por ítem 
 
Dimensión: Comunicación 

Indicador: Actividades de aula 

Ítem 1: Crees que las actividades de aula son suficientes para aprender el 

contenido de límite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En el ítem No1, se observa que el 71% de los encuestados consideró 

que las actividades del aula no son suficientes para aprender el contenido de límite, 

mientras que un 29% opinó que si. Finalmente, se puede concluir que la mayoría  de 

los estudiantes manifiestan que hay un problema de comunicación, ya que consideran 

que el tiempo destinado a las actividades de aula no son suficientes para el 

aprendizaje de uno de los conceptos más abstracto como es el caso del concepto de 

límite que tardó más de dos milenios para su comprensión. Duval (1993), señala la 

importancia de la actividad matemática en la aprehensión de conceptos matemáticos, 

y que debe presentarse en una multiplicidad de registros de representaciones 

asociados al contenido de límite para el aprendizaje del mismo. 

 

 

 
CUADRO Nº 2

SI NO TOTAL

f 4 10 14 
% 29% 71% 100% 
 
 

0%
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29%
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Gráfico Nº 1
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Fuente: Brizuela 2015 

Fuente: Brizuela 2015 
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Dimensión: Comunicación 

Indicador: Tiempo del profesor 

Ítem 2: Consideras que el tiempo que el profesor te dedica para aclarar las dudas 

en el contenido de límite, fuera del aula, es suficiente. 

 

 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En el ítem No2, se observa que el 50% de los encuestados consideró 

que el tiempo del profesor para aclarar las dudas en el contenido de límite fuera del 

aula es insuficiente, mientras que un 50% opinó que era adecuado. Con respecto a 

esto, Se puede distinguir de la información obtenida que la mayor parte del tiempo 

dedicado a la acción docente en el aula o fuera de ella por parte del profesor es 

insuficiente para lograr los objetivos de aprendizaje. García (2010), indica que bajo el 

enfoque constructivista el conocimiento se construye en la mente del educando en 

lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas, además de 

manera colaborativa y cooperativa. Esta perspectiva se puede lograr por medio de la 

estructura organizativa y los módulos que ofrece la plataforma virtual de aprendizaje 

Moodle.  

 

CUADRO Nº 3

SI NO TOTAL

f  7 7 14 

%  50% 50% 100% 
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Dimensión: Comunicación 

Indicador: Tiempo de la preparadora 

Ítem 3: Piensas que el tiempo del cual dispone la preparadora es suficiente para 

entender las clases de  límite dadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que los 

estudiantes en un 86% no están satisfechos con la comunicación y el tiempo que 

dispone la preparadora para la comprensión del contenido de límite, mientras que un 

14% opina que el tiempo de la preparaduría es adecuado. Se puede apreciar que, a 

pesar de contar con una preparadora para la asignatura de Cálculo I, la mayoría de los 

encuestados considera que no es suficiente para aclarar las dudas que tienen después 

de las actividades de aula. Esto por estimar que son muy pocas las horas que les 

ofrece la preparaduría para aclarar sus preguntas en el contenido de límite. Esto 

indica que la plataforma constructivista Moodle (2009) puede presentarse como una 

herramienta útil de apoyo a la presencialidad en el aprendizaje del contenido del 

límite.    

 

CUADRO Nº 4

SI NO TOTAL

f  2 12 14

%  14% 86% 100%
Fuente: Brizuela 2015 
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Dimensión: Comunicación 

Indicador: Asesoría fuera de clases 

Ítem 4: Los horarios propuestos para las asesorías te permiten asistir con 

regularidad a ellas. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Se corrobora que del total de estudiantes encuestados, el 71% 

expresa que la disponibilidad sugerida por la preparadora, no les permite asistir a las 

mismas por otro lado, apenas un 29% de los encuestados, manifiesta conformidad con 

los horarios propuestos para las asesorías. En tal sentido, los participantes del curso 

Cálculo I en su mayoría  no  pueden asistir a las preparaduría para reforzar los 

conocimientos del contenido de límite, Esto trae como consecuencia que muy pocos 

estudiantes aprovechan este recurso humano, que ofrece el Departamento. Moodle 

(2010), es un entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos que de 

manera asincrónica puede ser consultada en cualquier instante por los participantes 

del curso y que esta disponible de forma gratuita en la FaCE-UC. 

 

 

CUADRO Nº 5

SI NO TOTAL

f  4 10 14

%  29% 71% 100%
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 Distribución de frecuencia de la Dimensión Comunicación: 
 
Dimensión: Comunicación 

Indicadores: Actividades de aula, tiempo del profesor, tiempo de la preparadora, 

asesoría fuera de clases. 

CUADRO Nº 6

SI NO

ITEM  INDICADORES f % f % 
1  Actividades de aula  4 29% 10 71% 
2  Tiempo del profesor  7 50% 7 50% 

3  Tiempo de la preparadora  2 14% 12 86% 
4  Asesoría fuera de clases  4 29% 10 71% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Como se pudo evidenciar, los resultados del instrumento de la 

dimensión comunicación, existe la necesidad tanto institucional como de aprendizaje, 

de la creación de un curso en línea para el aprendizaje del contenido de límite de la 

Mención Química de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es importante recalcar 

que el rendimiento académico, situación del transporte para el turno noche, 

inseguridad, entre otras, también representan una poderosa razón para pensar en un 

curso en línea, el cual podría servir de ayuda a los cursantes de la materia. 
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Dimensión: Medios tecnológicos  

Indicador: Experiencias con la tecnología  

Ítem 5: Conoces herramientas como Word, Excel, Power Point entre otros. 

Ítem 6: Tienes idea de las  aplicaciones que ofrece internet tales como: correo 

electrónico, chat, videos, foros, video conferencia otros. 

CUADRO Nº 7

SI NO TOTAL

ITEM   f  %  f  %  f  % 

5  13  93%  1  7%  14  100% 

6  13  93%  1  7%  14  100% 

PROM  13  93%  1  7%  14  100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Paralelamente, en cuanto a la Dimensión: Medios tecnológicos, en 

promedio, un 93% de los encuestados, expresó que tiene experiencia con el uso de la 

tecnología, además maneja herramientas básicas como Word, Excel, Power Point 

entre otros. Aunado a ello, tiene intuición en cuanto las aplicaciones de la web 2.0 

tales como: correo electrónico, videos, foros, otros, esto garantiza la participación, 

por lo menos desde el punto de vista operativo del curso. Mientras, que apenas un 7% 

no tienen experiencia con la tecnología. Serna (2009) expone la tecnología como un 

recurso para cubrir las necesidades del conocimiento, es por ello, que el uso de las 

TIC’s en el ámbito educativo es un recurso potencial para el aprendizaje. 
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Dimensión: Medios tecnológicos  

Indicador: Acceso a la tecnología 

Ítem  7: Tienes facilidad para conectarte a internet 

Ítem 8: Utilizas internet para actividades como enviar correos, diseñar 

presentaciones, ver videos, chatear, buscar información, entre otras. 

CUADRO Nº 8

SI NO TOTAL

ITEM   f  %  f  %  f  % 

7  12  86%  2  14%  14  100% 

8  14  100%  0  0%  14  100% 

PROM 13  93%  1  7%  14  100% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En promedio un 93% de los estudiantes, manifestó que tienen acceso 

a la tecnología, facilidad para la conexión a internet y presenta competencias en 

cuanto a adjuntar archivos, diseño de presentaciones, chatear, buscar información en 

la web, entre otras, esto garantiza la participación dinámica del participante en las 

tareas y recursos que ofrece la plataforma de aprendizaje moodle. Mientras, que un 

módico 7% no tiene acceso al internet. Cabero (2006), afirma que la tecnología 

educativa permite al educador utilizar herramientas tecnológicas para el desarrollo de 

sus clases en el aula y de esta manera mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

mediante el cumplimiento de los contenidos de forma interactiva.   

 

Fuente: Brizuela 2015 
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Distribución de frecuencia de la Dimensión Medios tecnológicos: 

Dimensión: Medios tecnológicos  

Indicadores: Experiencias con la tecnología, Acceso a la tecnología. 

CUADRO Nº 9

SI NO

ITEM  INDICADORES f % f %

5‐6.  Experiencias con la tecnología.  13 93% 1 7% 

7‐8.  Acceso a la tecnología  13 93% 1 7% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En este gráfico comparativo, es posible observar que en cuanto a la 

dimensión Medios tecnológicos, la mayoría de las respuestas es que los estudiantes 

tienen la experiencia y el acceso a la tecnología. En la Facultad de Ciencias de la 

Educación se puede llevar con éxito la participación del curso en línea  ya que los 

usuarios presentan competencia en cuanto el uso del internet y las aplicaciones 

multimedia, adicionalmente están dadas las condiciones de conectividad necesarias 

para su aplicación. Los resultados obtenidos demuestran que la FaCE está en 

condiciones para incorporar los beneficios de la red y nuestros estudiantes, en gran 

medida, tienen las posibilidades de conectarse a esta. Esto revela que no existen 

inconvenientes para la adaptación de los Medios Tecnológicos en la Facultad. 

 

 

0%

50%

100%

Experiencias con la 
tecnología.

Acceso a la 
tecnología

93% 93%

7% 7%

Gráfico Nº 8

SI

NO

Fuente: Brizuela 2015 

Fuente: Brizuela 2015 



69 
 

Dimensión: Motivación  

Indicador: Interés  

Ítem 9: Estarías interesado en un curso en línea  sobre el contenido de límite en 

la asignatura Cálculo I de la mención Química. 

CUADRO Nº 10

SI NO TOTAL

f  14 0 14

%  100% 0% 100%

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: se observa que si existe motivación por parte del estudiante a 

participar en el curso en línea propuesto. Esto se evidencia, cuando un 100% expresa 

que si formaría parte del curso en línea, el interés por parte de los estudiantes en 

participar en el curso es muy alto, lo que garantiza la intervención de los mismos en 

las actividades que se propongan en este. Ausubel (1981), señala en uno de sus 

principios que sustenta el aprendizaje significativo para que se dé el aprendizaje es 

que los estudiantes deben estar motivados para aprender, pues, la variedad de 

recursos multimedia que ofrece la plataforma moodle tales como: videos, 

presentaciones, geogebra, presentaciones por wix, entre otros, promueven de manera 

sustancial los estilos de aprendizajes de los participantes y enriqueciendo los procesos 

de visualización que por medios de enseñanza tradicionales no se obtienen.   
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Dimensión: Motivación  

Indicador: Disposición  

Ítem 10: Si parte de este curso de Cálculo I, pudiera usted recibirlo desde su casa 

o en otro lugar estaría dispuesto a realizarlo. 

CUADRO Nº 11

SI NO TOTAL

f  14 0 14

%  100% 0% 100%

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Interpretación: De los estudiantes encuestados se observa que un 100% manifiestan 

la disposición de recibir el curso de manera no presencial, esto corrobora las 

bondades del uso de las Tics, en los problemas de comunicación presentados en el 

grafico No1 y No2 en cuanto el tiempo del profesor y las actividades del aula, esta 

puede ser una alternativa de solución para apoyo a la presencialidad en el contenido 

de límite, ya que desde la casa o cualquier otro lugar con conectividad a internet el 

estudiante puede estar interactuando de manera significativa con la construcción de 

los diversos registros de representaciones  semióticas del contenido asociados al 

concepto de limite. En tal sentido, Ausubel (1981) señala que los materiales de 

aprendizaje deben estar estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual.  
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Distribución de frecuencia de la Dimensión Motivación: 

Dimensión: Motivación   

Indicadores: Interés, disposición  

CUADRO Nº 12

SI NO

ITEM  INDICADORES f % f %

9  Interés  14 100% 0 0%

10  Disposición   14 100% 0 0%

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: Para lograr un aprendizaje significativo, los elementos relacionados 

con la motivación son sumamente importantes. Estos componentes provocan los 

estímulos que colaboran en lograr las Condiciones Internas propuestas por Ausubel, 

que motive tanto al estudiante como al docente y complemente las clases presenciales 

como un apoyo a la presencialidad. Por las respuestas obtenidas, entre los 

encuestados, está dimensión está corroborada, lo que pudiera garantizar el éxito entre 

los participantes del curso en línea. 
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Dimensión: Herramientas comunicativas de  internet  

Indicador: Chat  

Ítem 11: Has participado en un chat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: El 71% de los estudiantes encuestado manifiestan que han 

participado en un chat, mientras un 29% no ha tenido experiencia en un chat. La 

mayoría de los participantes manifiestan tener dominio con las herramientas 

comunicativas de internet en el caso del chat, es muy importante que los usuarios 

estén claros en la participación del mismo ya que es un punto neurálgico para la 

modalidad semipresencial. Ausubel (1981), indica  que los  conocimientos previos del 

aprendiz, se relaciona con los nuevos conocimientos adquiridos, mediante el chat se 

pueden reforzar los conocimientos previos del contenido de limite, su concepción 

histórica, que es de suma importancia para su comprensión.  

CUADRO Nº 13

SI NO TOTAL

f  10 4 14

%  71% 29% 100%
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Dimensión: Herramientas comunicativas de  internet  

Indicador: Foros virtuales  

Ítem 12: Conoces qué es un foro virtual 

CUADRO Nº 14

SI  NO TOTAL

f  12 2 14

%  86% 14% 100%

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Como se puede evidenciar el 86% de los estudiantes encuestados 

conoce acerca de un foro virtual, mientras que un 14% no ha participado en un foro 

virtual. Esto garantiza la participación activa, dinámica, socializadora, colaborativa y 

cooperativa dentro del curso en línea, al realizar las diferentes temáticas relacionadas 

con el contenido de límite, aunado a ello, se dispondrán de diferentes foros tales 

como: de bienvenida, duda, técnico. Para garantizar con éxito las metas de 

comprensión durante el recorrido de los módulos. Ausubel (1981) señala que el 

estudiante debe estar interesado y motivado, para lograr este principio se colocaran 

organizadores de contenido donde estén claras las metas de comprensión. 
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Dimensión: Herramientas comunicativas de  internet  

Indicador: Plataforma Educativa 

Ítem 13: Conoces la plataforma de aprendizaje Moodle 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Se evidencia que existe una marcada tendencia de respuestas 

negativa en el indicador plataforma educativa, demostrado con un 86% que los 

estudiantes desconocen la plataforma de aprendizaje moodle, mientras que apenas un 

14% la conocen. Ausubel (1981) señala que el aprendizaje debe organizarse 

respetando las estructuras psicológicas de los participantes del curso, sus 

conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje, la plataforma de aprendizaje 

Moodle brinda una variedad de recursos tecnológicos tales como: texto, video, audio, 

multimedia y el uso del potencial software libre geogebra para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En el contenido de límite puede resultar una herramienta 

potencial para el logro del aprendizaje significativo y la noesis del concepto.  

CUADRO Nº 15

SI  NO TOTAL

f  2  12 14

%  14%  86% 100%
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Distribución de frecuencia de la Dimensión: Herramientas comunicativas de  

internet. 

Dimensión: Herramientas comunicativas de  internet. 

Indicadores: Chat, foros virtuales, plataforma Educativa 

CUADRO Nº 16

SI NO 
ITEM  INDICADORES f % f % 
11  Chat   10 71% 4 29% 
12  Foros virtuales   12 86% 2 14% 
13  Plataforma Educativa  2 14% 12 86% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En lo que concierne al dominio necesario para el uso de las 

herramientas comunicativas de internet que se requieren para participar activamente 

en el curso, este, según lo presentado por los encuestados, no representa ningún 

problema ya que la mayoría de ellos tiene experiencia en el empleo de ellas. Sin 

embargo, aunque la mayoría de los participantes desconoce de la plataforma Moodle, 

el manejo del espacio virtual es sencillo, ya que las competencias de las herramientas 

tecnológicas que este ofrece están garantizadas por los usuarios. Este resultado 

fortalece aun más la elaboración de un curso en línea para Cálculo I, ya que los 

estudiantes poseen ciertos conocimientos sobre la navegación en la Internet, además, 

exponen que tienen experiencia en el manejo de algunos de sus servicios como, por 

ejemplo, el foro virtual y el chat.  
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Dimensión: Estudio Semipresencial 

Indicador: Modalidad semipresencial   

Ítem 14: Conoces cuál es la modalidad de estudio semipresencial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la Dimensión: Estudio Semipresencial, un 57% afirmó conocer 

que representa esta modalidad de estudios, mientras que un 43% expreso que no. Por 

lo que puede observar en el gráfico anterior, la mayoría de los estudiantes poseen 

conocimientos sobre la educación semipresencial y la autonomía que esta representa, 

en cuanto al auto aprendizaje. Se puede considerar poner en práctica un curso en 

línea, ya que, según Cabero (2006), los sistemas digitales y la Internet garantizan la 

educación a distancia, y esto, aunado a la experiencia de los estudiantes favorecería la 

aplicación del mismo en la asignatura Cálculo I específicamente en la unidad III 

correspondiente al contenido de límite. 

 

CUADRO Nº 17

SI  NO TOTAL

f  8  6 14
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Dimensión: Configuración  del trabajo 

Indicador: Importancia   

Ítem 15: Consideras  de importancia la utilización de un espacio virtual para 

apoyar  el aprendizaje sobre el contenido de límite. 

Ítem 16: Consideras que es importante visualizar de manera articulada las 

diferentes representaciones de los registros: gráfico, tabular, algebraico, 

numérico y simbólico del contenido de límite. 

CUADRO Nº 18

SI NO TOTAL

ITEM   f  % f % f %

15  14  100% 0 0% 14 100%

16  13  93% 1 7% 14 100%

PROM  13.5  96% 0.5 4% 14 100%

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: Análogamente, en la Gráfica No17, se observa que si es de 

importancia la elaboración de un espacio virtual como apoyo a la presencialidad en el 

contenido de límite, esto se evidencia cuando un 100%  expresa el interés de la 

utilización de un curso en línea para complementar las clases sobre el contenido de 

límite. Por otro lado, el 93% manifestó la importancia del proceso de visualización de 

manera articulada y congruente  las diferentes representaciones de los registros: 

gráfico, tabular, algebraico, numérico y simbólico del contenido de límite. Duval 

(1993) expone que a través de las representaciones semióticas es posible la 

aprehensión de un objeto matemático.  
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Distribución de frecuencia de la Dimensión: Configuración  del trabajo  
 
Dimensión: Configuración  del trabajo  

Indicador: importancia. 

CUADRO Nº 19

SI NO

ITEM  INDICADORES f % f %

15‐
16.  Importancia  13.5 96% 0.5 4%

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Interpretación: Las respuestas emitidas por los encuestados, indican que los 

estudiantes consideran la importancia del uso de las tics en tareas educativas, como 

en el caso de la plataforma virtual de aprendizaje moodle y el uso de los diferentes 

registros de representaciones semióticas asociadas al concepto de límite. Duval 

(1999) refiere que se aprende en la medida en que se abstrae el concepto de sus 

representaciones, por ello, la asimilación de este proceso y el paso de una a otra 

representación semiótica constituye una actividad central para la aprehensión del 

contenido de límite, el espacio virtual contará con diferentes sesiones que involucren 

actividades donde existan cambio de representaciones tanto internas (tratamiento) 

como externas (conversión) con apoyo del software libre geogebra y otras 

herramientas tecnológicas que ofrece la plataforma virtual de aprendizaje Moodle.   
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Conclusiones de la Fase Diagnóstico 
 

En atención al estudio e interpretación de los resultados que configuran la 

necesidad del diseño de un curso en línea para el contenido de límite de una función 

en la asignatura Cálculo I de la mención Química de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Carabobo, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

En cuanto a la dimensión Comunicación; se evidenció que las actividades del 

aula y el tiempo que se le dedica al contenido de límite no son suficientes para la 

comprensión de dicho concepto y que la comunicación se erige como barrera en la 

administración del concepto de límite, pues el 71% consideraron que las actividades 

del aula y el tiempo fuera de ella son insuficiente. Por otro lado, la dimensión medios 

tecnológicos, la mayoría de los estudiantes tienen experiencias con las herramientas 

tecnológicas y además cuenta con acceso a internet, esto se verifica en  la 

representación porcentual de un 93% de los estudiantes encuestados. 

 

Finalmente, en las dimensiones motivación, herramientas comunicativas de 

internet, estudio semipresencial y  configuración del trabajo, se muestra el interés y 

la disposición por parte de los estudiantes en participar de manera activa, dinámica, 

cooperativa y colaborativa en los espacios virtuales de aprendizaje que ofrece la 

plataforma educativa Moodle, en la mayoría se evidenció el manejo de las 

herramientas comunicativas de internet, lo cual garantiza con éxito la posibilidad de 

la modalidad semipresencial. Además, la importancia de la configuración del trabajo, 

los participantes consideraron en un 100% la utilización de un espacio virtual para 

apoyar  el aprendizaje sobre el contenido de límite. 

En conclusión, el abordar el curso en línea para la comprensión del contenido 

de límite, no representa ningún problema para su ejecución, ya que la mayoría de los 

participantes tienen dominio, conocimiento, interés y disposición para la participación 

activa, dinámica, flexible de las actividades del curso.  



80 
 

Factibilidad  
 

En esta fase del estudio se verifica si la propuesta es factible o viable para el 

aprendizaje de un curso en línea para la asignatura de  Cálculo I en el contenido de 

límite. En lo que se refiere a la factibilidad, según Rosario (2013), esta indica la 

posibilidad de desarrollar el proyecto, tomando en consideración la factibilidad 

financiera, técnica, operacional, planificación y factor humano. (p. 126).Al tener en 

cuenta lo mencionado (ob. cit.). 

 

A continuación, se presenta de manera específica el estudio de la viabilidad. 

 

a. Factor  Humano: Docente experto en Matemática. Docente con competencia 

en el área de la Tecnología. Jefe de la Cátedra. Coordinador de la mención 

Química del Dpto. de Biología y Química. 

 

b. Factibilidad Operacional: Tanto la administración como el funcionamiento 

en el tiempo del curso en línea, están garantizados a través de los profesores 

de la Cátedra de Cálculo y Física Aplicada (Prof. Javier Brizuela, Prof. 

Anderson Martínez). El funcionamiento de la plataforma Moodle a través de 

la plataforma virtual de aprendizaje (PVA), está garantizado por el personal 

de la FaCE-UC. La usabilidad del curso está garantizada a través de los 

estudiantes de la asignatura Cálculo I de la mención Química. 

 
c. Factibilidad Técnica: Los recursos técnicos requeridos para el desarrollo de 

este trabajo, están totalmente cubiertos, ya que la Facultad cuenta con el Dpto. 

de Informática, cuyos Técnicos y laboratorios de computación podrían ser de 

apoyo cuando se requiera, y en sus servidores se encuentran ya instalado el 

software que soporta la plataforma de aprendizaje utilizado, es decir Moodle.  
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Adicionalmente se cuenta con los servidores de la Dirección de 

Tecnología Avanzada (DTA) de la UC, que cuenta con el mismo programa 

informático (Moodle) y apoya a la Facultad de Ciencias de la Educación por 

medio de la dirección URL: http://facevirtual.uc.edu.ve/, ofreciendo de esta 

manera seguridad en cuanto a la conectividad, y con el personal de la misma 

dirección, que colabora como soporte técnico especializado en el área de la 

educación virtual y a distancia. 

 

d. Factibilidad financiera: La realización de este proyecto no generará gastos, y 

su mantenimiento en el tiempo no involucrará la necesidad de recursos 

financieros. Esto se debe a ciertas razones, tales como: los programas que se 

usaran en el desarrollo del curso en línea  son software libre en caso de (Geo-

Gebra), tanto el autor como los usuarios cuentan con los equipos de 

computación necesarios, el servidor donde se aloja la PVA es el servidor de la 

Dirección de Tecnología Avanzada (DTA) de la UC, los asesores no exigen 

honorarios por ser empleados de la universidad, entre otros. 

 

Por todo lo antes expuesto, se puede concluir que este proyecto es 

factible, ya que su desarrollo está garantizado operativamente, técnicamente y 

económicamente.



CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 

Presentación y Justificación de la propuesta 
 

El concepto de límite es considerado punto neurálgico en el desarrollo 

estructural del estudio de cálculo, base fundamental para la articulación de la 

diferenciciacion e integración y su misma naturaleza  abstracta debido a la 

multiplicidad de registro que lo asocian, obliga la búsqueda incesante de experiencias 

de aprendizaje que mejoren y faciliten su compresión y aplicación. De igual manera, 

esta naturaleza abstracta, compleja y aplicable a diversas áreas del conocimiento 

necesita de otras maneras de instrucción que permitan comprender e internalizar los 

contenidos, cuya eficacia se demuestra en un aprendizaje medible y consistente. 

 

En otro orden de ideas, Como se detalló en el planteamiento del problema, 

Los conceptos matemáticos implican el uso de registros semióticos para su 

apropiación cognitiva pero no todos tienen el mismo grado de complejidad, 

inclusividad, o generalidad, ni son igualmente centrales para la comprensión de la 

disciplina matemática, tal es el caso del concepto de límite cuya complejidad se 

expresa en una variedad de registros y genera diferentes niveles de abstracción y de 

significados. Aunado a ello, las metodologías tradicionales, el poco tiempo para 

abordar dicha temática, entre otros; Esto se traduce en que hay que aplicar nuevas 

estrategias y en este sentido se diseño instruccionalmente el curso en línea. 

 

Por tal razón, es importante comenzar  revisar las praxis docente y adaptarla a 

una generación de estudiantes que pertenecen a una era digital, donde la información 

está en la web y las estrategias deben ir dirigidas a la construcción de conocimientos 

en forma colaborativa, dinámica y compartida. 
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Esta  nueva estrategia es desarrollada con la finalidad de dar ese cambio que 

tanto se necesita, además de mejorar la calidad de los estudiantes en cuanto a la 

asigantura Cálculo I. Los docentes deben plantearse el compromiso de cambiar su 

metodología de enseñanza, y ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de desarrollar 

distintas capacidades y con ello introducir innovación en el acto educativo. 

 

Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General 

Diseñar el Curso en Línea como apoyo a la presencialidad para el aprendizaje 

de límite funcional de Cálculo I de la Mención Química de la FA.C.E.– UC. 

Objetivos Específicos: 
 

1. Realizar un estudio etnográfico tomando en consideración todos los 

aspectos que intervienen en la usabilidad del curso en línea en la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

2. Desarrollar el diseño instruccional del curso en línea de la Unidad III 

límite de una función de la asignatura Cálculo I de la Mención 

Química de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Carabobo. 

 
 

3. Elaborar  el guion de contenido, didáctico y técnico de cada pantalla 

del curso en línea para la vinculación didáctica entre los participantes 

y los contenidos del curso. 

 



84 
 

Para la ejecución de los objetivos específicos se desarrollará en cuatro (4) 

fases: Fase I. Análisis etnográfico Fase II. Diseño instruccional Fase III. Guiones 

de contenido, didáctico y técnico  

 

Fase I.  

Análisis etnográfico 

El análisis etnográfico tiene como propósito describir las características 

relevantes de los usuarios, su contexto y su forma de lograr su aprendizaje, a través de 

la observación participante realizada por el investigador en el contexto donde se 

encuentra el fenómeno en estudio. 

 

En función de este trabajo se van a desarrollar siete aspecto: áreas de mayor 

interés para la observación, descripción del lugar donde se realiza la investigación, 

análisis contextual de las tareas, perfil del usuario, plataforma tecnológica disponible, 

el diagnostico  de entrada de los usuarios y la usabilidad. 

 

1. Áreas que son de mayor interés para la observación. 

El área de interés se fundamenta en los procesos de enseñanza para el 

aprendizaje del contenido de límite ubicado en la tercera (III) unidad del programa de 

la asignatura Cálculo I de la mención química, ya que esta temática se presenta como 

un concepto complejo en su construcción de significados debido a la gran variedad de 

representaciones semióticas en la cual se registra este concepto, entre ellos se 

encuentran los registros gráficos, tabular, numérico, algebraico, figural entre otros. 

 

En este sentido, las observaciones de interés se realizarán referentes al uso del 

docente y los participantes del curso en cuanto a las representaciones semióticas  

usadas durante el encuentro presencial, se evidenció que los recursos didácticos 

empleados para su enseñanza corresponden a la manera tradicional mediante el uso 
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de pizarra y marcador, con ejercicios repetitivos y guía de ejercicios, el uso de 

herramientas tecnológicas tales como: video beampresencial 

, simuladores, software no se empleas para el aprendizaje de este contenido.   

 

2. Descripción del lugar donde se realizará la observación. 

La observación se realizará en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Carabobo ubicada en la Ciudad Universitaria de Bárbula, Municipio 

Naguanagua. 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación (FaCE), escuela de educación cuenta 

con 16 menciones (Artes plásticas, Biología, Ciencias Sociales, Educación Física, 

Educación Inicial, Educación Integral, Música, Comercial, Física, Francés, 

Informática, Inglés, Lengua y Literatura, Matemática, Orientación y Química), cada 

una con su respectivo departamento y diseño curricular.  

 

La FaCE posee un amplia infraestructura es un edificio de tres  pisos, con 

aulas espaciosas y acondicionadas, oficinas, baños,  laboratorios de química, biología, 

salas de computación bibliotecas y áreas verdes. 

 

  La Facultad de Ciencias de la Educación en cuanto a la dotación  de recursos 

tecnológicos posee: 6 laboratorios de computación de pregrado y están disponibles 

para toda las menciones, 3 laboratorios de  computación exclusivos para el área de 

estadística, una sala virtual ubicada dentro de la biblioteca que brinda servicio 

gratuito a los estudiantes de educación. 

 

A pesar de estos espacios y recursos disponibles en la FaCE-UC la enseñanza 

del concepto de límite se desarrolla en el aula de clases donde el docente imparte el 

mayor tiempo  la enseñanza de este concepto, de manera tradicional, es decir, 

empleando el uso de pizarra y marcador; donde el tiempo para los procesos de 
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reflexión y construcción de este concepto no son suficiente para el desempeño o logro 

académico del participante.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Análisis  contextual  de  las  tareas:  Principios  pedagógicos  y  didácticos 

aplicables. 

Entre los principios pedagógicos el curso en línea de la asignatura Cálculo I 

del tercer semestre de la Mención Química de la  Facultad Ciencias de la Educación, 

tiene como finalidad que los estudiantes adquieran un conjunto de conocimientos 

vinculados con las diversas representaciones semióticas (simbólico, gráfico, tabular, 

algebraico) asociados al concepto matemático de límite que le permitan desarrollar 

las actividades de tratamiento y conversión entre los diversos registros de 

representaciones semióticas para afrontar con éxito la aprehensión de dicho concepto. 

 

Uno de los tópicos donde se ha evidenciado por la experiencia docente que 

existe mayor dificultad por su relación entre lo teórico y la practica, es la definición 

del límite, Unidad 3 de la asignatura, esta unidad abarca en sus primeros temas, 

noción intuitiva del límite, cálculo gráfico de límites, demostraciones Épsilon-Delta 

entre otros, un concepto abstracto y complejo  que para el proceso de su construcción 

en ocasiones se imparten en una o dos sesiones de clases para su asimilación. 

 

Además se añade, que en el salón de clases los recursos que se emplean con 

mayor frecuencia son las guías de ejercicios elaboradas por el docente de la 

asignatura y los libros de textos referidos por el sinóptico de la asignatura, donde en 

Lugar donde se realizará la observación 
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ocasiones la reproducción de los diversos registros de representaciones semióticas 

que constituyen estos referentes son empleados en un mono-registro y en la mayoría 

no establecen la naturaleza conceptual de este concepto para evidenciar está debilidad 

epistemológica se puede constatar en el trabajo realizado sobre la construcción de 

este concepto en los textos empleados por los docentes de Cálculo de la FaCE-UC  en 

el contenido de límite por Brizuela (2012) donde en su conclusiones manifiesta “Es 

común encontrar en los textos de estudio que al abordar el concepto de límite se 

establezca mediante su concepción forma, eludiendo su génesis y naturaleza, que dan 

cuenta a su versión actual, traduciéndose así, en una debilidad 

epistemológica.”(p.133) 

 

En este sentido bajo este panorama de enseñanza, el proceso de aprendizaje 

para la aprehensión del contenido de límite se circunscribe a la repetición de las guías 

de ejercicios, discusiones acerca de los algoritmos empleados para la solución, 

material fotocopiado, formularios entre otros.  

 

4. Perfil del usuario. 

 El perfil del usuario está  conformado por los estudiantes del 3er semestre de 

la mención Química de la Facultad Ciencias de la Educación. Escuela de Educación 

de la Universidad de Carabobo. Generalmente mayores de 16 años, ambos sexos y 

nivel socioeconómico variado, poseen teléfonos inteligente y una cultura tecnológica 

que los caracteriza, y los distingue de todas generaciones anteriores al tener los 

conocimientos básicos de ofimática: navegación por la Internet, correo electrónico, 

procesador de textos (writer o word), entre otros . 

 

En relación  a las características específicas de entrada el estudiante debe tener 

manejo de contenido de informática básica, matemática pre-universitaria, habilidades 

en los principios básicos de graficación, noción de dominio y rango de funciones.  

 



88 
 

 

5.  Plataforma tecnológica disponible. 

   La plataforma en la que se diseñará el curso en línea es en el Aula Virtual 

Moodle, ya que esta se encuentra estrechamente vinculada con la Universidad de 

Carabobo y a la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

6. Usabilidad del curso. 

     El diseño y ejecución del curso en línea en la asignatura Cálculo I en los 

estudiantes del cuarto (4) semestre de la Mención Química de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Carabobo se presenta como un recurso 

tecnológico que puede ser perfectamente viable en la institución, ya que se cuenta con 

los software, hardware y  espacio físico acordes para su implementación. 

 

Fase II.  

Diseño Instruccional. 

El Diseño Instruccional se relaciona con la metodología de planificación 

pedagógica, que sirve de referencia para producir una variedad de materiales 

educativos, atendiendo a las necesidades estudiantiles, y dirigido a buscar la calidad 

del aprendizaje. Para este trabajo, se busca producir una variedad de materiales que se 

disponen en el curso en línea para la mejora de la aprehensión del contenido de 

límite, para ello después de una revisión bibliográfica minuciosa  el diseño 

seleccionado para el curso en línea para la Unidad III del contenido de límite 

corresponde al  Modelo ASSURE de los autores: Heinich, Molenda, Russell y 

Smaldino (1993). 

 

 A continuación se describe  el Diseño Instruccional ASSURE en su seis (6) 

momentos: 
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(Modelo ASSURE) 
 
Momento I. A – Analizar a los aprendices: 
 
Características generales: 
 
Nivel de estudio: Nivel universitario. Cuarto (4) semestre aprobado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

Edad: Estudiantes generalmente mayores de 16 años de edad. 

Sexo: Femenino – Masculino. 

Características Sociales: los estudiantes pertenecen a distintos estratos sociales. Con 

un nivel socioeconómico variado. 

Características Físicas: la mayoría de los estudiantes se encuentran en los rangos 

establecidos de normales, encontrándose algunos casos de inclusión de diversidad 

funcional. 

Características Específicas de entrada:  

- Conocimiento y utilización de la matemática básica, cursada en el primer semestre 

de la carrera. 

- Noción de Dominio y rango de funciones, valor Absoluto, propiedades del valor 

absoluto, principios básicos de graficación.  

Estilos de aprendizajes: En lo referente a los estilos de aprendizaje, con los 

estudiantes se abordan estrategias que conlleven a fortalecer el área visual, auditiva. 

 

Momento II.S- Formular los objetivos de aprendizaje: 

Objetivo general: 

-Desarrollar habilidades y destrezas matemáticas en el manejo de las diversas 

representaciones semióticas asociadas al concepto de límite. 

 

Objetivos Específicos/ Competencia:  

a. Conceptualizar la definición del límite mediante los diversos 

registros de representaciones semióticas asociados al concepto.  
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b.  Realizar actividades de tratamientos y conversión entre el cambio 

de una representación semiótica  a otra. 

c. Calcular las propiedades y la continuidad de una función que le 

permitan representar a través de modelos matemáticos fenómenos 

físico-químico. 

d. Desarrollar habilidades en el registro gráfico que le permitan 

modelar conceptos físico-químicos.  

e. Caracterizar los aspectos más relevantes de la historia del concepto 

de límite  que la han consolidado hasta su configuración actual. 

f. Relacionar los aportes con los protagonistas matemáticos que han 

contribuido a la definición del concepto de límite en la 

configuración épsilon delta. 

g. Analizar las implicaciones didácticas del uso de la tecnología para 

la enseñanza y el aprendizaje del contenido de límite.  

 

Temas y Subtemas del curso en línea: 

A continuación se presenta el cuadro Nº 20 donde se desglosa los temas y 

subtemas la unidad III de la asignatura Cálculo I correspondiente al Límite funcional.  

Cuadro Nº 20: Temas y subtemas 

Unidad Tema Subtema Qué se quiere lograr (Taxonomía) 

III. Límites de Funciones 
Límite 

 

Noción de límites Adquiere la noción de límite. 

Límite a través de diversos 
registros de representaciones 
semióticas. 

Distingue el límite de una función a través de sus 
diversos registros de representaciones semióticas: tabular, 
grafica, simbólica, algebraica y verbal.  

Indeterminaciones Resuelve límites de funciones que presentan 
indeterminaciones 

Definición Épsilon-Delta de 
límite 

Demuestra el límite por medio de la relación Épsilon-
Delta. 

Fuente: Brizuela (2015) 
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Destrezas que se espera que desarrollen al finalizar el curso en línea: 

 

Al culminar el recorrido por el curso en línea del contenido de límite de una 

función en los estudiantes del curato (4) semestre adscrito al Departamento de 

Biología y Química de la FaCE-UC se espera el desarrollo de destrezas y habilidades 

en referencia a las diferentes representaciones semióticas asociadas al concepto de 

límite. (Ver cuadro Nº21) 

Cuadro Nº21  Destrezas que se espera que desarrollen 

Objetivos Específicos Contenido Conceptual Actitudinal 

1. Conceptualizar la 
definición del límite 
mediante los diversos 
registros de 
representaciones 
semióticas asociados al 
concepto. 

-Comprende el concepto de límite. Aprecia el trabajo de  los diferentes registros 
de representaciones semióticas tales como: 
tabular, verbal, gráfico, numérico, algebraico, 
asociados al concepto de límite. 
 
Muestra interés en el desarrollo de los 
ejercicios por medio del software libre 
geogebra.  

-Identifica los diferentes registros de representación 
semiótica tales como: tabular, verbal, gráfico, 
numérico, algebraico, asociados al concepto de 
límite. 

2. Relacionar los 
aportes con los 
protagonistas 
matemáticos que han 
contribuido a la 
definición del concepto 
de límite en la 
configuración épsilon 
delta. 

- Realiza cambio de registro dentro de una misma 
representación, es decir, la actividad de tratamiento.  

-Reconoce las implicaciones didácticas del 
uso de la tecnología para la enseñanza y el 
aprendizaje del concepto de límite. 
 
- Valora los aspectos más relevantes de la 
evolución histórica del concepto de límite. 

- Realiza cambio de registro de una representación a 
otra (conversión), es decir, la movilización por los 
diversos registros del tabular al gráfico, del 
algebraico al gráfico, entre otros.  
 

Fuente: Brizuela (2015) 

 

 

Momento III: S-Selección de estrategias tecnológicas, medios y materiales: 

Estrategias tecnológicas:      

 La plataforma en la que se pretende diseñar el curso en línea es en el Aula 

Virtual Moodle, ya que esta se encuentra estrechamente vinculada con la Universidad 

de Carabobo y a la Facultad de Ciencias de la Educación además esta herramienta 

tecnológica se consolida en una  visión constructivista que permite articular de 

manera congruente con la teoría de aprendizaje seleccionada para el Diseño 

Instruccional como es el aprendizaje significativo de Ausubel , donde mediante ella 
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los estudiantes mantienen contactos con sus compañeros profesores que impartan la 

materia en curso. El curso en línea está disponible en : 

 

http://facevirtual.uc.edu.ve/course/view.php?id=949 

Usuario: 15899534    Contraseña: J_b15899534  

 

Medios Enseñanza:      

Los medios que se usaron  son los elementos que conforman la multimedia.  

Donde se define la  multimedia como la combinación de elementos tecnológicos 

(videos, textos, audio, imágenes), que permiten la interacción sincrónica y 

asincrónica entre los usuarios de un espacio virtual. En este diseño Instruccional se 

considera los diversos registros de representación propuestos por Duval (1999) los 

materiales y actividades en este curso serán referidos a los registros gráficos, tabular, 

simbólico, algebraico y verbal, donde los participantes realizaran tipos de tareas 

empleando el uso articulado, entre las diferentes representaciones asociados al 

concepto de límite movilizando transformaciones internas y externas en cada 

tratamiento.  

 

Entre los medios de enseñanza que ofrece la plataforma virtual de aprendizaje 

moodle se pueden describir las siguientes actividades: base de datos, chat, foro, 

consulta, cuestionario, glosario, taller, wiki,  tarea, lección. Herramienta externa, 

paquete scorm entre otros.  

 

Para efecto de la elaboración de este curso en línea se describen a 

continuación en el Cuadro Nº3 la distribución de los medios instruccionales divididos 

en tres (3) categorías: digitalizado, no digitalizado, enlace web, y la actividad 

asignada para la consolidación de las actividades.   
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Cuadro Nº22: Medios de enseñanza  

Tema /Subtema 

Plataforma Enseñanza y Aprendizaje Moodle 
Medios instruccionales 

Actividades 
Digitalizado No digitalizado Enlaces web 

Límite: 
-Noción de límites 
-Límite a través de 
diversos registros 
de 
representaciones 
semióticas. 

Formato: pdf 
Archivos: Google 
Drive 
Registros: Gráfico, 
tabular, algebraico. 
Evolución Histórica 
del Concepto de 
límite.  

Guía instruccional 
de ejercicios del 
cálculo diferencial 
propuesto por los 
autores González 
y Ascanio.  

Evolución histórica del límite: 
https://drive.google.com 
/file/d/0BzJ8Qmp 

-Cuestionario: 
Entrenamiento básico 
- Subida de tarea: 
Matriz epistémica  
-Foro: Noción 
intuitiva del concepto 
de límite.  

Indeterminaciones 
Definición 
Épsilon-Delta de 
límite 

Formato: pdf 
Archivos: Google 
Drive 
Indeterminaciones: 

 1;;/;0/0  

Funciones 
transcendentales.  
 

Guía instruccional 
de ejercicios del 
cálculo diferencial 
propuesto por los 
autores González 
y Ascanio. 

Video: número áureo divina 
proporción.  
http://www.face.uc.edu.ve 
/moodle/mod/page/view.php?id=9

54 

Software libre: geogebra 
 
http://www.geogebra.org/downloa
d 

-Ejercicios 
propuestos: 
indeterminación 0/0. 
Funciones 
trascendental. 
-Foro académico: 
Número Aureo. 
Noción de infinito. 
 
Subida de tarea: 
Actividades con 
geogebra.  

Fuente: Brizuela (2015) 

 

Los materiales: 

Serán de tipo multimedia, donde se define como la combinación de 

elementos tecnológicos (videos, textos, audio, imágenes), que permiten la 

interacción sincrónica y asincrónica entre los usuarios de un espacio virtual  

adaptados a los diversos tipos de aprendizaje. Los materiales que se emplearan 

son: Tecnológicos: Hardware (equipos de computación),  Software: (plataforma 

Moodle, geogebra, youtube, acceso a internet, entre otros). Recursos físicos: 

(laboratorio de computación con acceso a internet).Recursos humanos: (usuario, 

facilitador). 

Las actividades a realizar por los estudiantes se van a presentar en función 

de las temáticas y sesiones del curso en este caso se dispondrán de cuatro (4) 

sesiones: Límite funcional, aplicaciones, formas indeterminadas, configuración 

épsilon-delta.    

A continuación se presenta unas series de imágenes alusivas al número de 

actividades realizadas por el participante del curso: 
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Bloque de inicio: 

 
Descripción: en este espacio se muestra la competencia desarrollar al culminar la unidad III correspondiente al concepto 
de limite. El participante tendrá visible por cada sesión la meta o competencia que se desea lograr para cada encuentro. 
 

Foro Social: Comente las Expectativas del Curso  

 

Descripción: En este espacio se adjuntará las expectativas del curso y conocer un poco los intereses de los participantes.  
 

 

Foro Social: Competencia emocional  

 

Descripción: Este foro, representa un intercambio de las relaciones intra e inter personal, donde de manera breve 
compartiremos asuntos acerca de nuestros perfil académico, laboral, espiritual entre otros 
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Actividad Académica: Indeterminación 0/0 

 

Descripción: Este espacio es dedicada a la resolución de ejercicios propuesto en la sesión 4 formas indeterminadas.  

 

Subida de tarea: Geo-gebra y el límite  

 

Descripción: el participante Realizará una animación con Geo-Gebra para la definición épsilon- delta 

 

 

Momento IV. U-Organizar el escenario de aprendizaje: 

 En este momento referido a los medios, materiales, actividades de los estudiantes 

se ve a representar por un bosquejo mediante un mapa de navegación donde se 

describen detalladamente un recorrido por las diferentes sesiones del curso en línea 

del contenido del límite de una función. 

 

A continuación se presenta el mapa de navegación del curso donde se esquematiza el 

escenario que va a propiciar el aprendizaje. 
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Esquema Nº2. Mapa de Navegación 

 
Fuente: Brizuela (2015) 

 

Selección de las estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

Para la organización del escenario de aprendizaje es importante destacar las bondades 

que ofrece la plataforma Moodle tales como: recursos de enseñanza mencionados en 

el momento III y las actividades que realizar el docente para el logro de las metas de 

comprensión que se desea en cada sesión para la aprehensión del concepto de límite, 

en este trabajo sólo se van a describir algunas de las actividades y recursos puestos en 

prácticas en el desarrollo del curso vinculado con los objetivos y competencias 

propuestos en este escenario de aprendizaje.  

 A continuación en el siguiente esquema se muestra la relación entre los temas, los 

objetivos, las estrategias y la manera como serán evaluados los aprendizajes a través 

del curso en línea de la asignatura Cálculo II del contenido de Límite de una función. 

(Ver cuadro No23) 
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Cuadro  Nº23 Selección de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Fuente: Brizuela (2015) 

 

Momento V. R – Requerir la participación de los aprendices:  

La participación de éstos se podrá realizar de las siguientes maneras: 

- Utilizando los materiales colocados en la plataforma. 

 

- Participando en los foros para aclarar dudas e intercambiar ideas con sus 

compañeros y profesor. 

 

- Realizando las evaluaciones formativas para verificar su propio aprendizaje. 
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- Las estadísticas que Moodle registra permitirá verificar la actuación de los 

estudiantes del curso. 

 

Momento VI. E – Evaluar  

-Por medio de las actividades de evaluación se pueden diseñar formas de verificar el 

aprendizaje, y así establecer el logro de los objetivos propuestos, todos por medio de 

los módulos que ofrece Moodle. 

 

- Las evaluaciones sugeridas a los estudiantes serán formativas. 

 

- Una vez comprobado el resultado del aprendizaje se revisará el resultado y se 

procederá a rediseñar el mismo. 

 

Fase III.  

Guiones de contenido, didáctico y técnico 

En esta fase se desarrolla la manera como va estar organizado el curso el  línea,  los colores 

empleados, el tipo de letra, la interacción entre usuario y administrador del curso. 

 

     Los guiones didácticos se van a desarrollar a partir de  cuatro guías: guía de estilo, 

guía de contenido, guía comunicacional y la guía de interactividad. 

Diseño Comunicacional. 
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PANTALLA UNO (1): 

Gestión de pantalla: Portada de Bienvenida al Curso Límites de funciones  

Guía de Estilo  

Sonido: No hay 
Fondo: Blanco 
Código tipográfico: Calibri 12; Constantia 40 

Identificación de la institución educativa: parte superior centrado. 
Lado Central: imágenes alusivas a los diversos registros del concepto de límite 

Lado Central: etiqueta con bordes azules, indicando la competencia a desarrollar 

durante las siguientes sesiones. 
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Guía de contenido: 

 

     Proporcionar información acerca de los fundamentos históricos asociados al concepto 

de límite mediante una matriz epistémica ubicando las diversas representaciones a lo 

largo de la historia en una línea cronológica desde Eudoxo a.c hasta la configuración de 

los textos usados por los docentes de la asignatura Cauchy definición épsilon –delta.   

 

Guía comunicacional: 

Guía comunicacional 

Zona de comunicación entre el usuario y el programa: 

La pantalla indica: 

Parte superior: 

 Identificación de la institución, mediante un banner de la FaCE-UC 

 Título del curso en línea, con imagen central alusiva a la construcción del 

concepto de límite mediante un decágono y en sus vértices los representantes 

más importantes que contribuyeron a la definición del concepto con imágenes de 

los personajes en el centro de la figura geométrica el registro gráfico del limíte 

funcional. 

 Lado derecho, se encuentra el membrete de los datos correspondiente al 

departamento, profesores del curso y direcciones sociales de comunicación. 

Inferior central, un conjunto de imágenes asociadas a las sesiones siguientes al concepto 

de límite, definición, representaciones, indeterminaciones, otros. 

 Diseño de línea azul, para hacer énfasis en la competencia que se pretende al 

finalizar el curso vinculado con el programa de la asignatura de Cálculo I. 

Lenguaje de interfaz: 

-Será textual y gráfica, constituida por una serie de imágenes combinado con 

textos breves, se presentan iconos de la plataforma Moodle para describir por 

parte de los participantes las perspectivas del curso, la imagen del ícono 

simboliza un foro formativo. 
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Guía de interactividad: 

Guía de interactividad 

 Tipos de navegación: 

-Representa una manera seccionada por temas con armonía en cuanto al fondo y 

conformación de las etiquetas, además en cada sesión de aprendizaje se 

establecen los medios instruccionales y las actividades a realizar. 

 

 Toma de decisión por parte del usuario: 

-El diseño de las temáticas o pantallas por temas se realiza para que el 

participante vea de manera clara y estética toda la información necesaria y para 

que interactúe en ella a través del ratón y el teclado. 

 

-El usuario podrá visualizar el destino o destinos posibles de cualquier enlace en 

cuanto a los medios y recurso tecnológicos que ofrece la plataforma Moodle.  
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PANTALLA DOS (2) 

Gestión de pantalla: 

Guía de Estilo  

Sonido: Si hay 
Fondo: Blanco con destellos azules en forma curva 
Código tipográfico: Arial 24,18,16 

Identificación del tema a abordar: Sesión 1 se refiere al primer encuentro académico o 
clase virtual correspondiente a la Noción intuitiva del límite.  

 
Lado Central: Se describen las competencias a desarrollar en esta primera temática.  

Lado Inferior Izquierdo: figura geométrica en 3D pertenecientes a las funciones 

paramétricas especiales del límite funcional.  
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Guía de contenido: 

Proporciona las diferentes representaciones semióticas asociadas al concepto de límite en 

el registro tabular, gráfico. Simbólico, algebraico, verbal. Además actividades y recursos 

interactivos fundamentados en las actividades de tratamiento y conversión entre los 

diferentes registros de representación semiótica.  

 

Guía comunicacional: 

Guía comunicacional 

Zona de comunicación entre el usuario y el programa: 

La pantalla indica: 

Parte superior: 

Se encuentra enumerada la Sesión o clase a impartir centrada 

Rotulo del título  o tema a abordar insertada en un cuadro de texto con bordes de 

un grosor de 2.0 de color azul  

Lado central: 

Se visualiza la primera competencia a desarrollar en esa sesión, correspondiente 

a los fundamentos teóricos asociados al concepto de límite. 

 Se visualiza la segunda competencia de esa temática, de manera 

consistente se mantiene las misma cartografía que la competencia 

anterior. 

Lado Inferior Izquierda: 
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 Se visualiza una serie de imágenes icónicas referidas a los medios 

instruccionales y actividades a realizar en esa sesión. 

 En el comando de imágenes se encuentra un archivo acerca de los fundamentos 

históricos del límite su evolución en el tiempo, en cuanto al recurso para esta 

actividad se desarrolla una matriz epistémica por parte de los estudiantes.  

 Aparece una serie de ejercicios propuestos en los diferentes registros de 

representaciones semióticas del concepto de límite. 

 Un video para la interpretación de la paradoja de Zenón asociado a la noción de 

límite.  

Lenguaje de interfaz: 

-Será textual, animada y gráfica, constituida por una serie de imágenes 

combinado con textos, se presentan iconos de la plataforma moodle para el 

desarrollo de las diferentes actividades a desarrollar, además en los medios 

instruccionales se encuentra  una serie de archivos en formatos de Word, ppt, 

otros asociados a google drive que permiten descargar la información 

correspondiente al primer encuentro académico. 

 
Guía de interactividad: 

Guía de interactividad 

 Tipos de navegación: 

-Representa una manera seccionada por temas con armonía en cuanto al fondo y 

conformación de las etiquetas, además en cada sesión de aprendizaje se 

establecen los medios instruccionales y las actividades a realizar. 

 Toma de decisión por parte del usuario: 

-El diseño de las temáticas o pantallas por temas se realiza para que el 

participante vea de manera clara y estética toda la información necesaria y para 

que interactúe en ella a través del ratón y el teclado. 

-El usuario podrá visualizar el destino o destinos posibles de cualquier enlace en 

cuanto a los medios y recurso tecnológicos que ofrece la plataforma Moodle.   
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PANTALLA TRES (3) 

 

Gestión de pantalla: 

Guía de Estilo  

Sonido: No hay 
Fondo: Blanco con destellos azules en forma curva 
Código tipográfico: Arial 24,18,16 

Identificación del tema a abordar: Sesión 2 se refiere al segundo encuentro académico o 
clase virtual correspondiente a la Noción intuitiva del límite.  

 
Lado Central: Se describen las competencias a desarrollar en esta primera temática.  

Lado Inferior Izquierdo: figura geométrica en 3D pertenecientes a las funciones 

paramétricas especiales del límite funcional.  
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Guía de contenido: 

-Proporciona las aplicaciones de las propiedades del concepto de límite, además se 

presentan una serie de problemas usando el registro algebraico y justificando en cada 

tratamiento en el registro interno las propiedades del límite, en cuanto el registro 

verbal y gráfico se presenta un problema vinculado con los problemas físico-químicos 

del límite funcional. 

 

- Lo que si quiere lograr para esta sesión es que el participante pueda movilizarse de 

un registro a otro para consolidar los procesos de conversión entre las 

representaciones semióticas para la aprehensión de dicho concepto, además la 

interdisciplinariedad en cuanto a la relación del cálculo en este caso del límite con los 

fenómenos de termodinámica. 

 
Guía comunicacional: 

Guía comunicacional 

Zona de comunicación entre el usuario y el programa: 

La pantalla indica: 

Parte superior: 

 Se encuentra enumerada la Sesión o clase a impartir centrada 

 Rotulo del título  o tema a abordar insertada en un cuadro de texto con 

bordes de un grosor de 2.0 de color azul  

Lado central: 

 Se visualiza la primera competencia a desarrollar en esa sesión, 

correspondiente a la resolución de ejercicios empleando el registro 

algebraico y aplicando las propiedades del límite funcional. 

 Se visualiza la segunda competencia de esa temática, de manera 
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consistente se mantiene las misma cartografía que la competencia 

anterior. En esta competencia se contextualiza el concepto de límite 

mediante un ejemplo de problema físico-químico.  

Lado Inferior Izquierda: 

 Se visualiza una serie de imágenes icónicas referidas a los medios 

instruccionales y actividades a realizar en esa sesión. 

 En cuanto al primer medio instruccional se presenta una guía de entrenamiento 

básico para realizar ejercicios en el registro algebraico aplicando las propiedades 

referentes al límite.  

 Otro medio instruccional corresponde a un problema propuesto de 

termodinámica aplicando los fundamentos de las sesiones 1 y 2 para la solución 

del mismo. 

 En cuanto a lo que respecta a las actividades y tareas a realizar se encuentra la 

construcción de un mapa conceptual usando las herramientas de la web 2.0 mind 

42 para realizar un esquema gráfico acerca de las propiedades del límite.  

 La segunda actividad a realizar es la realización de ejercicios propuestos en el 

formato  de Word el cuál es estudiante debe consignar mediante el editor de 

ecuaciones del programa, el docente dará una inducción en la clase presencial 

para abordar esta evaluación sumativa digital.  

 

Lenguaje de interfaz: 

-Será textual y gráfica, constituida por una serie de imágenes combinado con 

textos, se presentan iconos de la plataforma moodle para el desarrollo de las 

diferentes actividades a desarrollar, además en los medios instruccionales se 

encuentra  una serie de archivos en formatos de Word, pdf, otros; asociados a 

google drive que permiten descargar la información correspondiente al segundo 

encuentro académico. 
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Guía de interactividad: 

Guía de interactividad 

 Tipos de navegación: 

-Representa una manera seccionada por temas con armonía en cuanto al fondo y 

conformación de las etiquetas, además en cada sesión de aprendizaje se 

establecen los medios instruccionales y las actividades a realizar. 

 Toma de decisión por parte del usuario: 

-El diseño de las temáticas o pantallas por temas se realiza para que el 

participante vea de manera clara y estética toda la información necesaria y para 

que interactúe en ella a través del ratón y el teclado. 

-El usuario podrá visualizar el destino o destinos posibles de cualquier enlace en 

cuanto a los medios y recurso tecnológicos que ofrece la plataforma Moodle. 

 -Se encuentra de manera clara las instrucciones de cada actividad sumativa a 

realizar durante el desarrollo de la sesión correspondiente.  
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PANTALLA CUATRO (4) 

 
Gestión de pantalla: 

Guía de Estilo  

Sonido: No hay 
Fondo: Blanco con destellos azules en forma curva 
Código tipográfico: Arial 24,18,16 

Identificación del tema a abordar: Sesión 3 se refiere al tercer encuentro académico o 
clase virtual correspondiente a las diferentes formas de indeterminaciones.   

 

Lado Central: Se describen las competencias a desarrollar en esta tercera temática.   

Lado  Inferior  Izquierdo:  figura  geométrica  en  3D  pertenecientes  a  las  funciones 

paramétricas especiales del límite funcional.  
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Guía de contenido: 

-Proporciona las diferentes formas de indeterminación de los límite en los casos: 0/0; 

∞-∞; ∞/∞; 1∞  entre otros; la mayoría de los ejemplos y ejercicios abordados en el 

registro algebraico.  

-Para cada caso de indeterminación se presenta un organizador previo para consolidar 

aspectos básicos del precálculo.   

-Lo que se quiere es que el participante realice los diferentes tratamientos internos 

dentro del mismo registro ya que tendrá que emplear  diversos artificios matemáticos 

para la resolución de los ejercicios; estas actividades son más complejas para el 

participante por lo que las prácticas de las actividades de tratamiento enriquecen los 

procesos en el aula presencial.  

 
Guía comunicacional: 

Guía comunicacional 

Zona de comunicación entre el usuario y el programa: 

La pantalla indica: 

Parte superior: 

 Se encuentra enumerada la Sesión o clase a impartir centrada 

 Rotulo del título  o tema a abordar insertada en un cuadro de texto con 

bordes de un grosor de 2.0 de color azul  

Lado central: 

 Se visualiza la primera competencia a desarrollar en esa sesión, 

correspondiente a las formas indeterminadas del límite funcional. 

 Se visualiza la segunda competencia de esa temática, de manera 
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consistente se mantiene las misma cartografía que la competencia 

anterior. En esta competencia se justifica la necesidad del concepto 

matemático de límite con aspecto de la cotidianidad. 

 

Lado Inferior Izquierda: 

 Se visualiza una serie de imágenes icónicas referidas a los medios 

instruccionales y actividades a realizar en esa sesión. 

 Se presenta un organizador previo a la competencia a desarrollar referido al 

cálculo preuniversitario.  

 Un ícono referido al un archivo por google drive acerca de un resumen de 

formulas del infinito (∞) matemático y sus propiedades. 

 Guía de ejercicios en formato pdf acerca de las diferentes formas indeterminadas 

0/0; ∞-∞; ∞/∞; 1∞. 

 Un ícono de carpeta referido a un repositorio  de algunos textos de ayuda para la 

resolución de ejercicios de las formas indeterminadas 0/0; ∞-∞; ∞/∞; 1∞. 

 Actividades referidas al tema de las indeterminaciones. 

 

Lenguaje de interfaz: 

-Será textual y gráfica, constituida por una serie de imágenes combinado con 

textos, se presentan iconos de la plataforma moodle para el desarrollo de las 

diferentes actividades a desarrollar, además en los medios instruccionales se 

encuentra  una serie de archivos en formatos de Word, pdf, otros; asociados a 

google drive que permiten descargar la información correspondiente al tercer 

encuentro académico. 
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Guía de interactividad: 

Guía de interactividad 

 Tipos de navegación: 

-Representa una manera seccionada por temas con armonía en cuanto al fondo y 

conformación de las etiquetas, además en cada sesión de aprendizaje se 

establecen los medios instruccionales y las actividades a realizar. 

 

 Toma de decisión por parte del usuario: 

-El diseño de las temáticas o pantallas por temas se realiza para que el 

participante vea de manera clara y estética toda la información necesaria y para 

que interactúe en ella a través del ratón y el teclado. 

 

-El usuario podrá visualizar el destino o destinos posibles de cualquier enlace en 

cuanto a los medios y recurso tecnológicos que ofrece la plataforma Moodle. 

 

 -Se encuentra de manera clara las instrucciones de cada actividad sumativa a 

realizar durante el desarrollo de la sesión correspondiente.  
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PANTALLA CINCO (5) 

 
Gestión de pantalla: 

Guía de Estilo  

Sonido: No hay 
Fondo: Blanco con destellos azules en forma curva 
Código tipográfico: Arial 24,18,16 

Identificación del tema a abordar: Sesión 4 se refiere al cuarto encuentro académico o 
clase virtual correspondiente a las demostraciones épsilon‐ delta. 

 

Lado Central: Se describen las competencias a desarrollar en esta cuarta temática.   

Lado  central:  Aparece  una  imagen  alusiva  los  escalares  alfa  y  épsilon  en  una 

representación gráfica centrada y a color resaltando con una franja los colores verde 

y morado de los escalares, después de las competencias de esta sesión. 

Lado Inferior Izquierdo: figura geométrica en 3D pertenecientes a las funciones 

paramétricas especiales del límite funcional.  
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Guía de contenido: 
 

 

Proporciona los elementos de la definición de límite funcional en el modelo épsilon-

delta, en este contenido tan complejo se realizará ilustraciones interactivas con el 

software libre Geo-gebra en los diferentes registros de representaciones semióticas 

principalmente en los  registros gráfico y algebraico estableciendo la relación entre 

los dos y coordinando de manera congruente y libre de contradicción. 

  

-Lo que se quiere que el participante comprenda los significados involucrados en la 

definición de límite la cantidad de conceptos que involucran su comprensión y que 

son base fundamental para el desarrollo del cálculo infinitesimal.  

 
 
 
Guía comunicacional: 

Guía comunicacional 

Zona de comunicación entre el usuario y el programa: 

La pantalla indica: 

Parte superior: 

 Se encuentra enumerada la sesión o clase a impartir centrada 

 Rotulo del título  o tema a abordar insertada en un cuadro de texto con 

bordes de un grosor de 2.0 de color azul  

Lado central: 

 Se visualiza la primera competencia a desarrollar en esa sesión, 
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correspondiente a las demostraciones épsilon-delta del límite funcional. 

 

 Se visualiza la segunda competencia de esa temática, de manera 

consistente se mantiene las misma cartografía que la competencia 

anterior. En esta competencia se realiza ejercicios ejemplificados de las 

demostraciones épsilon –delta. 

 

Lado Inferior Izquierda: 

 Se visualiza una serie de imágenes icónicas referidas a los medios 

instruccionales y actividades a realizar en esa sesión. 

 En los medios instruccionales se tienen: guía de ejercicios resueltos, 

demostración de la definición épsilon-delta. 

 En cuanto a las actividades a desarrollar en esta sesión se encuentra un chat de 

dudas para aclarar situaciones acerca de los ejercicios, luego otro foro para 

describir lo positivo, negativo e interesante durante el recorrido del curso. 

 Asignación de una monografía breve acerca de la configuración actual del límite 

funcional mediante un formato elaborado por el docente.  

 

 

Lenguaje de interfaz: 

-Será textual y gráfica, constituida por una serie de imágenes combinado con 

textos, se presentan iconos de la plataforma moodle para el desarrollo de las 

diferentes actividades a desarrollar, además en los medios instruccionales se 

encuentra  una serie de archivos en formatos de Word, pdf, otros; asociados a 

google drive que permiten descargar la información correspondiente al cuarto 

encuentro académico. 
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Guía de interactividad: 

Guía de interactividad 

 Tipos de navegación: 

-Representa una manera seccionada por temas con armonía en cuanto al fondo y 

conformación de las etiquetas, además en cada sesión de aprendizaje se 

establecen los medios instruccionales y las actividades a realizar. 

 

 Toma de decisión por parte del usuario: 

-El diseño de las temáticas o pantallas por temas se realiza para que el 

participante vea de manera clara y estética toda la información necesaria y para 

que interactúe en ella a través del ratón y el teclado. 

 

-El usuario podrá visualizar el destino o destinos posibles de cualquier enlace en 

cuanto a los medios y recurso tecnológicos que ofrece la plataforma Moodle. 

 

 -Se encuentra de manera clara las instrucciones de cada actividad sumativa a 

realizar durante el desarrollo de la sesión correspondiente.  
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