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Resumen 

 

En esta tesis de grado se reporta un estudio exploratorio, el cual tiene el propósito de identificar qué 

recursos de Internet son utilizados por estudiantes de ingeniería cuando éstos tienen dudas o 

necesitan ayuda con relación a sus clases de matemáticas. Además de identificar los recursos 

utilizados por los estudiantes, en este estudio se caracteriza por qué y cómo son usados esos sitios, y 

también se determina cuáles son las razones por las que los estudiantes encuentran confiables —o 

no confiables— esos sitios de Internet. 
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1. Introducción  

En la actualidad la Internet está permeando la sociedad y las clases de matemáticas no son la 

excepción. La Internet ha llegado a formar una parte esencial en los estudiantes como herramienta 

de búsqueda de ayuda en sus clases de matematicas. El fenómeno de búsqueda de ayuda es una parte 

muy importante en el proceso de aprendizaje en matematicas, sin embargo es un área poco 

explorada. Es evidente que las prácticas de búsqueda de ayuda han evolucionado y no se ha 

investigado lo suficiente en la actualidad. El fenómeno de búsqueda de ayuda —o help-seeking, 

como se denomina en la literatura anglosajona— ha capturado el interés de sociólogos y psicólogos 

sociales durante varias décadas. En términos generales, estos estudios se han enfocado en identificar 

y explicar qué factores demográficos, socioculturales, y psicológicos favorecen que las personas 

busquen ayuda de otras personas. Dichos estudios se han efectuado principalmente en contextos 

médicos, laborales y de bienestar o seguridad social (e.g. Cornally y McCarthy, 2011). Las primeras 

conceptualizaciones sobre búsqueda de ayuda favorecieron que ésta se percibiera como una 

actividad no deseable; esto es, algunos investigadores comenzaron a interpretar la búsqueda de 

ayuda como un indicador de falta de independencia, que puede tener altos costos para la auto-estima 

de los individuos y su sentido de competitividad. La reconceptualización del concepto de búsqueda 

de ayuda propuesta por Nelson-Le Gall (1985) permitió asignar una acepción positiva al concepto 

en el campo de la investigación educativa; esto en el sentido de que la búsqueda de ayuda puede 

verse como una habilidad o competencia útil para que los estudiantes puedan abordar problemas que 

de otra manera serían difíciles de afrontar. La búsqueda de ayuda puede verse como una habilidad 

muy útil para el auto-aprendizaje de los estudiantes. 
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Los estudios sobre búsqueda de ayuda en el campo de la matemática educativa no son abundantes. 

Algunos de esos estudios se han enfocado en estudiar aspectos afectivos que motivan a los 

estudiantes a buscar ayuda o a evitarla (Ryan y Pintrich, 1999), mientras que otros estudios han 

caracterizado comportamientos de búsqueda de ayuda que manifiestan algunos estudiantes de 

matemáticas (Kempler y Linnenbrink, 2006). Un tópico particularmente inexplorado en el campo de 

la matemática educativa es la búsqueda de ayuda matemática en Internet. Es sabido que los 

estudiantes de matemáticas contemporáneos no sólo buscan ayuda en fuentes de información 

“tradicionales” —como la biblioteca, los profesores, la familia, o los compañeros de clase—; por 

ejemplo, estudios como el de van de Sande (2011) han evidenciado que los estudiantes de 

matemáticas actuales recurren a sitios de Internet en búsqueda de ayuda que les permita resolver sus 

tareas y dudas matemáticas. Este trabajo pretende contribuir al estudio de la búsqueda de ayuda 

matemática en Internet, específicamente en estudiantes de ingeniería, buscando una posible 

respuesta para las siguientes preguntas de investigación: 

(1) ¿Cómo utilizan los sitios de Internet los estudiantes universitarios de ingeniería 

cuando necesitan ayuda en sus clases de matemáticas?  

(2) ¿Cuáles son los beneficios y/o limitaciones que los estudiantes perciben al utilizar 

estos sitios web? 

A continuación la investigación estará estructurada por cuatro capítulos, en el próximo capítulo se 

podrá encontrar una recopilación de la literatura más sobresaliente sobre Internet y educación, así 

como de Internet y educación matemática.  
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El propósito de este capítulo es abrir un panorama al lector sobre algunas investigaciones realizadas 

hasta el momento, aunque cabe destacar que existe más investigación fuera del área de matemática 

educativa. Después se presentará un capítulo con el método seguido en este trabajo, el cual está 

dividido por subcapítulos en donde se hablará sobre la fase exploratoria de la investigación, el 

instrumento utilizado, así como características de la muestra y el contexto en el que se aplico el 

instrumento. En el siguiente capítulo se expondrán los resultados obtenidos en el trabajo, para así 

finalmente discutir las observaciones más relevantes de los resultados de la investigación.  
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2. Revisión de literatura  

2.1 Internet y educación matemática: una revisión de literatura 

La investigación que se reporta en esta tesis puede ser enmarcada en el área de la matemática 

educativa que se ha enfocado en estudiar el rol de la Internet en la educación matemática.  

Esta área no es nueva. Desde inicios de siglo XXI comenzaron a aparecer los primeros estudios en 

revistas especializadas, que analizaban las posibles potencialidades del uso de la Internet en la 

educación matemática de los estudiantes (ver por ejemplo Li, 2003; Engelbrecht y Harding, 2005a, 

2005b).  

Aunque la investigación se enfoca en el uso de la Internet en la educación matemática, nuestro 

interés se centra en un tipo especial de Internet: la llamada web 2.0 o social media. En la siguiente 

sección se clarifica el significado de estos términos y posteriormente se comentan algunos de los 

pocos estudios que sobre este tipo de herramientas se han desarrollado en el campo de la educación 

matemática. 

2.2 Sobre el concepto de web 2.0 o social media 

Cuando hablamos del término web 2.0 —o social media, como también se le denomina en la 

literatura anglosajona— nos referimos a herramientas y sitios de Internet que proporcionan a los 

usuarios servicios interactivos en los cuales ellos tienen el control sobre sus propios datos e 

información (Madden y Fox, 2006; Maloney, 2007). Web 2.0 es un término que no es fácil definir 

de manera precisa. El término es frecuentemente usado para referirse a sitios y aplicaciones web que 

se diferencian de la “web tradicional” (también llamada web 1.0), la cual se basa principalmente en 
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la presentación de textos (Sánchez, 2012). Una diferencia entre la web tradicional y la web 2.0 es 

que en la web tradicional los usuarios son consumidores de contenidos que crean otros, es decir, 

solo son usuarios de lo que se encuentra en la Internet, por ejemplo al momento de leer las páginas 

web; en contraste con la web 2.0 donde los usuarios son los creadores de los contenidos en la 

Internet.  

Ejemplos de web 2.0 incluyen: wikis, blogs, mensajería instantánea, telefonía por Internet, 

marcadores sociales, y redes sociales. Estas nuevas tecnologías permiten compartir contenido entre 

usuarios y participantes mucho más fácil que en el pasado, y cambia la forma en que los 

documentos son creados, utilizados, compartidos y distribuidos (Dearstyne, 2007).  

El término web 2.0 incluye un gran número de sitios web y aplicaciones. Greenhow, Robelia y 

Hughes (2009) los resumen:  

“La Web 2.0 incluye redes sociales tales como MySpace, Facebook y Ning; sitios para 

compartir materiales tales como YouTube y Flickr; marcadores sociales tales como 

Delicious y CiteULike; desarrollo colaborativo de conocimiento a través de wikis (e.g., 

Wikipedia); trabajos creativos tales como podcasts, videocasts, blogs y microblogs (e.g., 

Twitter, Blogger); organización y distribución de contenidos como el RSS (Really 

Simple Syndication); y mezcla y transformación de contenidos provenientes de 

diferentes fuentes […]” (p. 247, mi traducción). 

2.3 Estudios sobre social media, educación, y educación matemática 

Los estudios sobre social media y educación matemática no son abundantes; los estudios sobre los 

usos educativos de la social media son más comunes en otras áreas de la investigación educativa. En 
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esta sección de la tesis presentamos los pocos trabajos sobre web 2.0 y educación matemática que 

hemos localizado durante nuestra revisión de literatura. También mencionaremos algunos estudios 

educativos sobre web 2.0 desarrollados fuera de la matemática educativa, ya que nos ayudarán a 

clarificar al lector el tipo de estudio que hemos desarrollado en esta tesis. 

Existen distintas investigaciones exploratorias realizadas sobre social media fuera del área de 

matemática educativa tales como Hrastinski y Aghaee (2012). En esta investigación se realizaron 

entrevistas a veinte estudiantes seleccionados de la Universidad Uppsala en Suecia con la finalidad 

de encontrar las percepciones de los universitarios ante el uso de los social media. Un resultado 

inesperado fue que no muchos estudiantes mencionaron sitios populares tales como Facebook, 

YouTube y Wikipedia cuando se discutían los propósitos educativos. En contraste el correo 

electrónico y los mensajes instantáneos son los medios más utilizados para el intercambio de 

información entre los universitarios. Sin embargo los resultados también arrojaron que algunos 

estudiantes perciben que el uso de los social media no es frecuentemente con fines educativos y por 

otro lado los estudiantes consideran los social media como un medio clave de la experiencia 

educativa. 

Las redes sociales son espacios personales y personalizables donde los usuarios pueden 

representarse a ellos mismos mediante su información personal, intereses, fotografías y mucho más. 

En estos espacios los usuarios pueden tener conversaciones en línea, compartir contenidos y 

perfiles. Por ejemplo, Selwyn (2009) hace un estudio cualitativo de los posts publicados en los 

muros de Facebook de 909 estudiantes de licenciatura de una universidad del Reino Unido, y 

muestra que los estudiantes utilizan esta red social principalmente para el intercambio de 

información práctica, académica, y bromas, así como para contar su experiencia universitaria y 
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finalmente con fines logísticos; es decir, estos estudiantes utilizan Facebook para hablar sobre los 

maestros, administrativos, localizar edificios, preguntas de último minuto, entre otras actividades. 

Los datos mostraron cómo Facebook se ha convertido en un importante sitio para el aprendizaje 

informal y cultural de lo que significa “ser un estudiante”, con interacciones en línea y experiencias 

que permitan saber qué papeles hay que aprender, los valores comprendidos y las diferentes 

identidades. El estudio concluye que en lugar de mejorar o deteriorar el estudio formal de los 

estudiantes, el uso de Facebook debe ser visto dentro de las “políticas de identidad” de ser un 

estudiante. En particular, Facebook parece proporcionar un espacio adecuado para que se aborden 

conflictos que a menudo los estudiantes experimentan en sus relaciones con el trabajo universitario 

y las expectativas académicas. Los estudiantes argumentan que utilizan principalmente Facebook 

para intercambiar apoyo social y coordinar sus estudios, en vez de involucrarse en el aprendizaje 

colaborativo. 

Hablemos ahora de los estudios sobre web 2.0 y educación matemática. Existen propuestas como la 

de Stohlmann (2012) quien sugiere distintas maneras de incorporar YouTube en actividades de 

modelación matemática, tales como plantear problemas, o proveer contextos para las actividades de 

modelación. Sin embargo, el interés del presente estudio se centra más en conocer cómo los 

estudiantes utilizan de manera independiente las herramientas de la web para actividades 

relacionadas con su educación matemática. Un ejemplo de este uso independiente de recursos por 

parte de los estudiantes es la investigación realizada por Goodband, Solomon, Samuels, Lawson y 

Bhakta (2012), en la que se inspeccionaron las limitantes y potencialidades educativas de la red 

social de Facebook en la conformación de una comunidad de estudiantes. Este estudio explora el 

caso particular del uso Facebook en una comunidad de licenciados en matemáticas obteniendo 
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resultados similares a los de Selwyn (2009), ya que se observa una tendencia a utilizar esta red 

social para aspectos sociales. Los estudiantes que participan en este estudio crean grupos 

alternativos de Facebook —alternativos con respecto al grupo de Facebook “oficial” creado por el 

personal de la facultad a la que pertenecen— para hacer chistes, bromas y socializar, más que para 

cualquier otra cosa y no con fines meramente matemáticos. Al igual que Selwyn (2009), estos 

autores concluyen que los estudiantes buscan un medio público para expresarse, ya que existe cierta 

resistencia a la autoridad en general, y en este tipo de sitios se sienten libres de expresarse.  

Otro estudio de matemática educativa y web 2.0, y que es un antecedente fundamental para esta 

investigación es el realizado por Carla van de Sande (2011). En su trabajo, Carla van de Sande 

estudia la actividad de estudiantes en un foro de ayuda matemática en línea y abierto que cuenta con 

participantes de todo el mundo, me refiero al foro www.freemathhelp.com (FMH). La autora del 

estudio menciona que estos sitios son un recurso emergente para los estudiantes que buscan ayuda 

matemática, y que se han convertido en parte de su experiencia matemática. Utilizando un marco 

conceptual, van de Sande (2011) caracteriza la actividad de los estudiantes en este foro de ayuda 

matemática. Ella concluye que es necesario hacer más investigación sobre este tipo de sitios web en 

los que los estudiantes buscan ayuda para clarificar sus dudas matemáticas.  

La investigación reportada en esta tesis de maestría pretende contribuir a expander nuestro 

conocimiento acerca de cómo los estudiantes universitarios utilizan distintas herramientas de la web 

2.0 para clarificar sus dudas relacionadas con sus clases de matemáticas. A diferencia de van de 

Sande (2011) quien se centra en el estudio de un solo sitio como fuente de ayuda matemática —el 

foro abierto FMH—, en el presente estudio se identifican todos los sitios web que estudiantes de 

ingeniería utilizan como fuente de ayuda cuando tienen dudas relacionadas con sus tareas y sus 
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clases matemáticas; además de identificar estos sitios, se explora también cómo son utilizados, y 

qué ventajas y desventajas perciben los estudiantes en el uso de estos sitios. En el siguiente capítulo 

de la tesis se describe con detalle cómo se desarrolló este estudio. 
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3. Método 

En este capítulo se describen diferentes aspectos del método de investigación seguido en el presente 

estudio. Se inicia describiendo una fase exploratoria que sirvió para confirmar una hipótesis de 

trabajo, y también para probar el funcionamiento del cuestionario diseñado para recolectar opiniones 

de los estudiantes; dichas opiniones son los datos empíricos que sustentan este estudio. Enseguida se 

presenta y discute el cuestionario utilizado para recolectar las opiniones de estudiantes. En este 

capítulo también se describe el contexto en el que se desarrolló el estudio y las características de los 

estudiantes entrevistados. Finalmente se explica cómo se recolectaron y se analizaron los datos 

empíricos. 

3.1 Fase exploratoria 

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

abiertas que fueron utilizadas para guiar una entrevista semi-estructurada. El objetivo de esta fase 

fue doble: por un lado se buscaba confirmar la hipótesis de que algunos estudiantes universitarios 

utilizan el Internet  cuando necesitan ayuda o tienen dudas en sus clases de matemáticas; por otro 

lado se intentaba valorar qué tan bien funcionaba el cuestionario diseñado para generar los datos 

empíricos.   

 Algunos ejemplos de las preguntas incluidas en el cuestionario utilizado en esta fase fueron: ¿has 

utilizado algún sitio de Internet para tu clase de matemáticas?, ¿con qué frecuencia utilizas estos 

sitios?, ¿en tu opinión qué herramienta de Internet es más confiable y qué la hace confiable? 

En esta fase exploratoria se entrevistaron a cuatro estudiantes del Instituto de Ingeniería y 

Tecnología (IIT) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) los cuales cursaban la 
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asignatura de Álgebra Superior. Dichos estudiantes fueron voluntarios a participar en esta 

investigación. Las entrevistas fueron audio grabadas con el fin de resguardar toda la información 

obtenida. 

Los entrevistados eran estudiantes universitarios de sexo masculino provenientes de tres distintas 

carreras: ingeniería industrial, ingeniería en sistemas digitales e ingeniería eléctrica. Al momento de 

la entrevista dos de ellos cursaban el primer semestre, otro estaba en tercer semestre y otro más en 

cuarto semestre. Sus edades variaban entre los veintiuno y treinta y ocho años de edad. El periodo 

en que se realizaron las entrevistas fue al finalizar el semestre agosto-diciembre 2012, entre el lunes 

19 de noviembre del 2012 y el lunes 26 de noviembre del 2012. 

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

universitarios utilizan distintos sitios de Internet como una fuente donde pueden obtener ayuda para 

sus dudas matemáticas. En la muestra, los cuatro alumnos entrevistados declararon utilizar Internet 

como un recurso en sus clases de matemáticas, siendo YouTube (http://www.youtube.com) el sitio 

más utilizado debido a que este sitio contiene tutoriales de fácil acceso para los estudiantes. Unos de 

los estudiantes entrevistados habló sobre los cursos ofrecidos en la página de Internet del Instituto 

de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) (http://www.ocw.mit.edu/courses), 

estos cursos los descubrió al utilizar también algunos de los videos tutoriales contenidos en 

YouTube. Otra página  mencionada durante las entrevistas fue edX (http://www.edx.org) un sitio en 

el cual se pueden encontrar cursos de distintas universidades de alto prestigio como: Harvard 

University, University of California Berkeley, Wellesley College, entre otras. 
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Después de obtener estos datos y valorar cómo había funcionado la aplicación del cuestionario para 

obtener dichos datos, consideramos a este instrumento utilizado como adecuado para continuar la 

investigación. En la siguiente sección hablaremos de este instrumento y discutiremos el rol y la 

función de cada una de las preguntas. 

3.2 Estructura del cuestionario utilizado 

Como ya se ha mencionado, el principal instrumento utilizado en este estudio para recolectar datos 

fue un cuestionario que funcionó como guía para recolectar las opiniones de varios estudiantes. 

Enseguida mostraremos cada una de las preguntas que constituyen este cuestionario y qué tipo de 

información se esperaba obtener con cada una de las preguntas. 

El cuestionario utilizado estuvo integrado por las siete preguntas siguientes: 

1. ¿Has utilizado algún sitio de Internet para tu clase de matemáticas? 

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

3. ¿Con qué frecuencia utilizas estos sitios? 

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

5. Menciona los beneficios de utilizar sitios de Internet en tu formación matemática en la 

universidad. 

6. Menciona las limitaciones que tiene el utilizar sitios de Internet en tu formación matemática 

como estudiante universitario. 

7. En tu opinión, ¿Qué herramienta de Internet es más confiable y qué la hace confiable? 
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La primera pregunta del cuestionario es fundamental ya que nos permite obtener información acerca 

de qué tan común es el uso del Internet como fuente de ayuda entre los estudiantes que participaron 

en el estudio. 

La pregunta número dos fue diseñada para averiguar cuáles son los sitios de Internet más 

consultados por los estudiantes de ingeniería entrevistados, cuando éstos requieren ayuda 

matemática. 

La tercer pregunta tuvo la intención de indagar con qué frecuencia de tiempo se utilizan los sitios 

mencionados en la pregunta anterior, es decir, si el uso de estos sitios era diario, semanal, mensual, 

etcétera.  

Las preguntas número cuatro, cinco y seis son preguntas muy relevantes ya que tuvieron el 

propósito de proveer información para poder contestar las dos preguntas de investigación planteadas 

en la introducción de esta tesis. Con estas preguntas indagamos sobre la utilidad que los estudiantes 

encuentran al usar la Internet como fuente de ayuda para sus clases de matemáticas.  

Con las preguntas cinco y seis se investigaron cuáles beneficios y limitaciones perciben los 

estudiantes al utilizar como recurso de ayuda los sitios de Internet. Finalmente la pregunta siete 

estuvo enfocada en explorar las razones o características que un sitio web debe tener para que los 

estudiantes lo perciban como una fuente confiable de ayuda matemática. 
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3.3 Características de la muestra, contexto en el que se aplicó el instrumento y recolección de 

datos   

En la primera parte de las entrevistas, se entrevistaron a cinco estudiantes de nivel intermedio, es 

decir, estudiantes del cuarto y quinto semestre del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) los cuales cursaban la asignatura de cálculo III. 

Los estudiantes participaron de manera voluntaria en esta investigación. Las entrevistas fueron 

audio grabadas con el fin de resguardar toda la información obtenida.1 

Los entrevistados eran estudiantes universitarios de ambos sexos provenientes de tres distintas 

carreras: ingeniería civil, ingeniería eléctrica e ingeniería biomédica. Al momento de realizar la 

entrevista dos de ellos cursaban el quinto semestre y los otros tres cursaban el cuarto semestre de sus 

respectivas carreras. Sus edades variaban entre los diecinueve y veintitrés años de edad. Las 

entrevistas se realizaron en el semestre febrero-junio de 2013, más precisamente, el miércoles 13 de 

febrero del 2013. En este primer conjunto de entrevistas se realizaron encuentros individuales en los 

cuales, entre otras cosas, se percibió  que los estudiantes se cohibían al momento de dar respuesta a 

las preguntas y se limitaban a decir breves palabras. Fue por esta razón que se optó por realizar una 

toma de datos complementaria pero con un método distinto. En esta toma de datos complementaria 

se constituyó un grupo focal con seis alumnos, donde la mayoría eran estudiantes de nivel avanzado, 

entre los semestres séptimo y onceavo de ingeniería industrial y manufactura.  

Dicho grupo focal se realizó durante el semestre febrero-junio 2013, el día martes 12 de marzo del 

2013. La participación de los entrevistados fue voluntaria y sus respuestas fueron audio grabadas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El	  lector	  interesado	  en	  obtener	  las	  grabaciones	  completas	  de	  las	  entrevistas,	  ver	  Anexo	  1.	  
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para su posterior análisis. Para conducir la discusión en el grupo focal se utilizó el mismo 

cuestionario utilizado como guía durante las entrevistas individuales. 

En esta modalidad de grupo focal fue evidente el cambio entre los estudiantes ya que éstos eran más 

participativos, describían de una forma más detallada sus respuestas, y planteaban sus argumentos 

de forma colaborativa. El ambiente que se percibía entre los estudiantes que participaron en el grupo 

focal era aparentemente un ambiente de confianza e interés por la investigación.  

Después de tener dos grupos de estudiantes donde un grupo fue entrevistado de forma individual y 

el otro de forma grupal, se decidió realizar otro grupo focal constituido por seis estudiantes. Este 

grupo fue intencionalmente constituido por alumnos de ingeniería de los semestres intermedios, 

entre los semestres cuarto, quinto y sexto; esto con la intención de verificar algunas hipótesis sobre 

sus prácticas de búsqueda de ayuda formuladas en las etapas previas de recolección de datos. Una de 

estas hipótesis por ejemplo, era que algunos estudiantes de ingeniería de semestres avanzados no 

encuentran tan útil el uso de sitios de Internet ya que no encuentran información totalmente 

adecuada a su área. 

Este segundo grupo focal se realizó a seis estudiantes de cursos de verano del periodo junio-julio 

2013, el día miércoles 26 de junio del 2013. La participación de los entrevistados de este segundo 

grupo focal también fue voluntaria y sus respuestas fueron audio grabadas para su posterior análisis. 

Los estudiantes cursaban los semestres quinto y sexto de la ingeniería en mecatrónica. Se percibió 

que la hipótesis planteada anteriormente aparentemente es cierta, los estudiantes de semestres 

intermedios en contraste con los de semestres avanzados, sí encuentran útil el uso de sitios de 

Internet. 
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Para analizar los datos empíricos de las entrevistas grupales e individuales, fue necesario escuchar 

repetidamente una y otra vez las audio grabaciones de los alumnos, con el fin de localizar las 

respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario y así hacer una posible categorización. Fue 

notorio que algunas respuestas eran repetitivas, con lo cual efectivamente se logró categorizar 

algunos datos de las entrevistas. Estas categorías se mostrarán en el siguiente apartado de resultados.  
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4. Resultados  

Este capítulo de resultados será dividido en cuatro secciones. En la primera sección se hablará sobre 

la manera en que los estudiantes entrevistados utilizan la Internet como recurso de ayuda para sus 

clases de matemáticas y la frecuencia con que utilizan los sitios. En la segunda sección se mostrarán 

los sitios más populares entre los estudiantes de ingeniería que participaron en el estudio. Enseguida 

se describirán las percepciones de los estudiantes ante los beneficios y limitaciones del uso de los 

sitios de Internet como fuente de ayuda y finalmente se presenta una sección en la cual se 

clasificarán los argumentos dados por los estudiantes para confiar en una página de Internet como 

fuente de ayuda. 

4.1 Uso y frecuencia de los sitios de Internet  

En su totalidad, los diecisiete entrevistados declararon utilizar algún sitio de Internet para sus clases 

de matemáticas. 

Se hizo una clasificación de los tipos de usuarios según las respuestas obtenidas. Usuarios 

frecuentes y usuarios medianos. Los usuarios frecuentes son aquellos estudiantes que mencionan 

utilizar la Internet diariamente con propósitos escolares y los usuarios medianos son quienes utilizan 

estos sitios los fines de semana cuando tienen tiempo libre. Después del análisis de datos es notorio 

que la mayoría de los estudiantes son usuarios frecuentes ya que de los diecisiete entrevistados, doce 

universitarios afirman utilizar estos sitios diariamente y solamente cinco universitarios mencionan 

que utilizan este recurso cada fin de semana. 
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4.2 Sitios de Internet más populares y su funcionalidad según los estudiantes de ingeniería 

 En la gráfica 1 se ilustran los sitios de Internet mencionados por los estudiantes de ingeniería que 

participaron en el estudio. 

 

Gráfica 1. Sitios de Internet más populares como fuente de búsqueda de ayuda entre los estudiantes 

que participaron en este estudio 

 

El sitio de Internet más mencionado por los estudiantes de ingeniería fue YouTube, doce de los 

diecisiete entrevistados (70%)2 coinciden en que este es el sitio en el cual recurren para comprender 

mejor los temas vistos en clase, por ejemplo el alumno 1 del grupo focal 2 argumentó lo siguiente 

sobre su preferencia por YouTube: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Para	  facilitar	  la	  lectura	  del	  documento	  los	  porcentajes	  dados	  en	  este	  capítulo	  serán	  redondeados	  al	  entero	  superior	  
más	  próximo.	  
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Alumno 1, grupo focal 2: 

YouTube es un sitio visual y si no comprendo la explicación de un video puedo ver 

muchos otros…. veo un video y luego otro y es totalmente diferente pero me lleva al 

mismo resultado. 

Facebook es el segundo sitio más mencionado, once de los diecisiete entrevistados lo han utilizado 

en sus clases de matemáticas (65%). Ellos afirman que Facebook es una herramienta con la cual 

pueden contactar con compañeros de clase o con el maestro para aclarar dudas sobre trabajos, tareas 

o inquietudes de logística. El alumno 2 del grupo focal 1 menciona lo siguiente: 

Alumno 2, grupo focal 1:  

 […] utilizo Facebook con mis compañeros cuando tengo dudas de lo que explican en 

clase, ya que en ocasiones cuando llego a casa no recuerdo lo que vi. 

El siguiente sitio sería Google con seis menciones (35%), este es el sitio donde los universitarios 

buscan directamente los temas que desean investigar. La mayoría de los usuarios de Google hacen 

búsquedas especializadas en Google Books y Google Académico para delimitar, es decir, para 

restringir los sitios donde deben enfocar su búsqueda.  

Otras páginas de Internet menos mencionadas como Wikipedia, Buenas Tareas, Yahoo Respuestas y 

Slide Share, así como herramientas de Internet como el correo electrónico, Biblioteca Virtual, 

Wolfram Mathematica y documentos PDF (12%) son mencionados con distintas funcionalidades, 

algunos ejemplos son: 
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Alumno 2, grupo focal 2: 

[…] Utilizo Wolfram Mathematica para puros resultados, pero en veces no es muy 

confíale por que salta unos pasos […] nada más metes la ecuación y ya te da paso por 

paso […] 

 

Alumno 4, entrevista individual: 

A veces ya ve que le dan un problema y las preguntas ya están subidas… Yahoo 

Respuestas lo utilizaría para ya cuando batallas y dices hay no […] 

Alumno 5, entrevista individual: 

Me gusta mucho PDF porque siento que son más seguros que Wikipedia y así […]  

En la categoría de otros están situadas las bases de datos, Skype, Profesores Universia, Vitutor, Web 

Profesores y Formularios, estos sitios fueron mencionados solamente una vez (6%) y son utilizados 

para encontrar métodos de soluciones de problemas, comparar resultados de problemas, encontrar el 

paso a paso de un problema, leer documentos, cuando no saben hacer un procedimiento, etcétera.  

Alumno 1, entrevista individual: 

[…] Uno que se llama Web Profesores es una página donde los profesores suben 

documentos o técnicas de enseñanza […] son documentos escritos […] una vez metí 

una fórmula que necesitaba en Google y así llegué a la pagina y también hay otra que 

es lo mismo…Profesores Universia. 
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Alumno 5, grupo focal 2: 

Hay una página que se llama creo Vitutor.com ahí vienen muchos ejercicios de 

muchas materias… problemas resueltos de matemáticas y para hacer […] te da todo 

paso por paso. 

En conclusión se puede decir que la mayoría de estos sitios antes mencionados se utilizan para: 

ü Encontrar distintas vías para solucionar un problema 

ü Aclarar dudas y reforzar conocimiento 

ü Ver resultados de problemas 

ü Comprobar resultados 

ü Cuando se ausentan en sus clases 

ü En ocasiones muy remotas para conseguir libros 
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4.3 Beneficios y limitaciones percibidos por los estudiantes 

En este apartado mostraremos los variados beneficios y limitaciones que encuentran los 

universitarios al utilizar sitios de Internet como fuente de ayuda. Los beneficios más evidentes son 

el acceso geográfico y temporal ilimitado, como lo describe el siguiente estudiante: 

Alumno 5, entrevista individual: 

Yo pienso que ahorro de… por ejemplo si debo ir a la biblioteca tengo que manejar… 

ahorro tiempo y dinero. 

 

Alumno 1, entrevista individual: 

Facilitan la información y se entiende porque como son diferentes formas de explicar. 

 

Otro notable beneficio es que les resulta útil para aclarar dudas y reforzar conocimiento como dice 

el alumno 3 del grupo focal 2 y el alumno 4 de entrevistas individuales: 

Alumno 3, grupo focal 2: 

El beneficio que encuentro es que cualquier cosa que busque la voy a encontrar, son 

miles de páginas las que van a salir y siempre encontrare algo, nunca me quedare con 

la duda. 
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Alumno 4, entrevista individual: 

Que… pues es más el proceso de aprendizaje ya que aquí (escuela) venimos un rato 

pero ya pues teniendo Internet en la casa ayuda mucho. 

 

El beneficio más aludido por los alumnos es el hecho de que por este medio encuentran distintas 

vías para solucionar problemas, sin embargo se detectó que algunos alumnos de semestres 

avanzados de ingeniería no encuentran beneficios del uso de sitios populares de la Internet ya que no 

encuentran material especializado en su área. 

Por otro lado se encontraron cinco limitaciones que argumentan los estudiantes, las cuales son:  

ü Acceso restringido por derechos de autor y/o idioma 

ü Confiabilidad 

ü Distractor 

ü Exceso de información en la red 

 Para ilustrar estas limitaciones, enseguida se transcriben algunos extractos de las entrevistas. 

Alumno 6, grupo focal 2: 

El problema es que si no sabes lo que estas buscando recibes respuestas muy 

ambiguas, información muy ambigua y en la Internet se regulan mucho los derechos 

de autor, si quieres leer un libro solo puedes ver una parte […]  el material útil está 

restringido. 
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Alumno 5, grupo focal 2: 

A mí me pasó una vez que estudiando para un examen había un tema que de plano no 

sabía nada […] encontré un método que nada que ver, que no era lo que necesitaba 

[…] en veces pones algo y salen como mil cosas de eso, no es lo que andas buscando. 

 

Alumno 5, grupo focal 1: 

[…] Yo… lo mismo que comenté, encontrar algo más específico, buen material en 

español  casi no encuentras […] deficiencia del estudio, por ejemplo si buscan en 

Internet y no encuentras crees que ya no existe.  

 

4.4 Motivos para confiar en una página de Internet 

En este apartado se dirá brevemente en qué se fijan los estudiantes para confiar en un sitio de 

Internet, para más adelante discutir un posible porqué de estos motivos.  

Alumno 3, grupo focal 1: 

YouTube me parece lo más confiable porque los videos son de profesores de 

universidad 
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Alumno 5, entrevista individual: 

No confío en ningún sitio […] pero Slide qué? … Slide Share se me hace más 

confiable porque ahí las mandan los doctores. 

Alumno 1, entrevista individual: 

[…] Profesores Universia porque está avalado por varias universidades 

latinoamericanas. 

 

Alumno 6, grupo focal 1: 

Hay más páginas que no son confiables, que la información es muy barata, que está 

así a la brava […] me fijo cómo está dada la información, si está bien fundamentada. 

  

Alumno 3, grupo focal 1: 

Por ejemplo en Youtu(sic), bueno ahí los videos son de los profesores de 

universidades y ellos mismos hacen los videos para aclarar las dudas, para mí es muy 

confiable porque son profesores de universidades y creo que hasta reciben un 

beneficio económico por hacer los videos […] 
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Estas son algunas opiniones de los estudiantes de ingeniería las cuales clasificamos en tres 

categorías: 

ü Confiabilidad por el prestigio/autoridad de una institución o el grado académico de una 

persona 

ü Formato en que se presenta la información  

ü Varios 

A continuación discutiremos los resultados mostrados en este capítulo. 
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5. Discusión de resultados 

El objetivo de esta investigación fue explorar cómo utilizan los sitios de Internet los estudiantes 

universitarios de ingeniería cuando necesitan ayuda en sus clases de matemáticas y los beneficios 

y/o limitaciones que los estudiantes perciben al utilizar estos sitios web. La totalidad de los 

entrevistados declararon utilizar algún sitio de Internet para sus clases de matemáticas y 

específicamente doce de los diecisiete entrevistados reconocen ser usuarios frecuentes de estos sitios 

y solamente cinco de ellos son usuarios medianos, los cuales consultan estos recursos de búsqueda 

de ayuda en sus tiempos libres que normalmente clasifican como los fines de semana.  

Esta investigación muestra, a diferencia de la reportada en Hrastinski (2012), que los alumnos 

universitarios entrevistados consultan fuentes de búsqueda de ayuda que podrían ser consideradas 

como populares en un ámbito social. Principalmente los estudiantes se apoyan de los videos 

tutoriales de YouTube, aparentemente este es un sitio que les inspira confianza y en el cual se 

sienten más cómodos de navegar a la hora de buscar ayuda sobre sus clases de matemáticas. En el 

caso del estudio de Hrastinski (2012) donde se esperaba que los alumnos consultaran sitios 

populares como YouTube, los entrevistados no mencionan el uso de este sitio con fines educativos 

sino con propósitos sociales. Es posible que la diferencia en los resultados de las investigaciones 

provenga de las necesidades matemáticas propias de los estudiantes que participaron en este estudio; 

no hay que perder de vista que el estudio mencionado anteriormente no fue realizado con 

estudiantes específicamente del área de matemáticas sino con estudiantes provenientes de distintas 

carreras, para quienes las características de los videos de YouTube pueden ser menos relevantes que 

para los estudiantes de matemáticas. Por ejemplo en esta investigación los doce alumnos que 

prefieren utilizar YouTube hacen alusión a lo visual y a la posibilidad  de repetir los videos. Para 
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ellos YouTube es la herramienta más útil porque pueden estar viendo un procedimiento matemático 

tantas veces como ellos lo requieran. Es sabido que las representaciones visuales pueden jugar un 

rol importante en el aprendizaje de las matemáticas (Arcavi, 2003), pero en otras áreas como las 

consideradas en el estudio de Hrastinski (2012) (ciencias políticas, lenguaje nórdico, microbiología 

o historia) tal vez no sea algo tan relevante como lo es en nuestra área, de aquí que pueda existir esa 

diferencia en el uso de este sitio de Internet que es predominantemente visual.   

Por otro lado, el sitio de Internet más utilizado entre los estudiantes de ingeniería seguida de 

YouTube fue la red social más famosa de la época, es decir Facebook. Un estudio de Selwyn (2009) 

mostró que los estudiantes universitarios acceden a esta red social con propósitos mayormente 

logísticos, por ejemplo cuando quieren saber dónde queda algún edificio, dónde tomarán una clase, 

dónde encuentran las oficinas para pedir información, o simplemente la ubicación de algún lugar 

referente a la escuela. Sin embargo otra finalidad que se encontró en esa investigación fue que los 

alumnos crean grupos en los cuales comparten información de tareas, trabajos, temas de interés, así 

como para hacer burla del sistema educativo y de los docentes. Resultados similares se presentaron 

en esta investigación.  

Los estudiantes que participaron en este estudio comentan la creación de grupos de Facebook 

específicos de materias que están cursando, de la carrera a la que pertenecen, así como el instituto al 

cual asisten, donde al igual que los estudiantes que participan en el estudio de Selwyn (2009) 

recurren a este medio con la finalidad de comunicarse con sus compañeros y con sus maestros. 

Enseguida se ilustran varios de los tipos de búsqueda de ayuda que algunos estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juarez solicitan por medio de grupos de Facebook. Estos datos, 

aunque no forman parte del conjunto principal de datos empíricos en el que se basa la presente 
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investigación, son presentados aquí para ilustrar el tipo de búsqueda de ayuda que se solicita a través 

de Facebook. Dichas publicaciones aquí presentadas fueron tomadas al azar los días 25, 26 y 27 de 

septiembre del 2013 entre alumnos no entrevistados para el presente trabajo. Los grupos en los 

cuales se publicó esta información son un grupo secreto de estudiantes activos y egresados de la 

licenciatura en matemáticas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como docentes de la 

misma licenciatura. Solo las personas con ese perfil son invitadas o aceptadas para formar parte de 

este grupo. El otro grupo, es un grupo cerrado llamado UACJ IIT. Este grupo tiene alrededor de 

cuatro mil cien miembros que en su mayoría cumplen el perfil de ser estudiantes del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (ver 

https://www.facebook.com/groups/ingenieriaUACJ/?fref=ts). 

En la imagen 1 se muestra el comentario de una estudiante que recurre a este medio para comunicar 

a sus compañeros de clase sobre un cambio en el horario de la misma. En la imagen 2 un estudiante 

de ingeniería intenta encontrar información sobre un profesor, probablemente sea este grupo el 

medio por el cual sea más sencillo encontrar información, ya que como se mencionó previamente, se 

cuenta con cerca de cuatro mil cien integrantes. Por último en la imagen 3 se solicita otro tipo de 

ayuda distinto a la imagen 1 y 2. Aquí el estudiante requiere de un físico para que le solucione o 

facilite la solución del problema descrito. En estas tres imágenes de publicaciones en grupos de 

Facebook se puede dar una idea básica del tipo de ayuda que los estudiantes universitarios buscan a 

través de esta herramienta.  
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En otra investigación, precisamente sobre las comunidades de Facebook escrito por Goodband et al. 

(2012) reportan el uso de Facebook para apoyar la comunicación en matematicas y el aprendizaje 

participativo. 
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 Algunas cosas que muestran en sus resultados es algo muy peculiar e interesante, los estudiantes 

universitarios tienen cierta resistencia a la autoridad en general, pero qué quiere decir esto: los 

estudiantes crean grupos en los cuales no existan autoridades como docentes o administrativos ya 

que en ese tipo de grupos donde se carece de autoridad ellos se sienten en confianza de comunicar 

cualquier inquietud que tengan a sus compañeros. Por otro lado, los estudiantes que participan en 

este estudio afirman que ellos nunca se unirían a un sitio oficial de matemáticas, es decir, un sitio 

organizado por las autoridades del departamento educativo donde estudian. Otro de los hallazgos en 

ese estudio fue que el uso de Facebook entre los estudiantes era limitado para el uso de matemáticas, 

el uso era mayormente con fines sociales.  

En general, los entrevistados en mi estudio mencionaron distintos sitios de Internet, entre ellos el 

buscador más reconocido, Google. Los universitarios utilizan Google pero con ciertas restricciones, 

como Google académico y Google libros, ellos utilizan estos motores de búsqueda para restringir su 

búsqueda a sitios más específicos ya que mencionaban que no realizaban cualquier búsqueda que los 

enviara a sitios como Wikipedia, Buenas Tareas, el Rincón del Vago, entre otros. De hecho esa fue 

una respuesta frecuente en los estudiantes de semestres avanzados de ingeniería. Ellos consideran 

hasta cierto punto que la información que pueden encontrar en los sitios de Internet anteriormente 

referidos no es apropiada o útil en sus carreras. El grupo focal 1 es el grupo de estudiantes que 

comentaban esa particularidad. Ellos sienten que al nivel que se encuentran en sus estudios, el 

material que necesitan no lo encuentran con libre acceso en la red y que el material que encuentran 

normalmente no se encuentra en español. Sin embargo, uno de los entrevistados en este grupo focal 

que cuestionaba la utilidad de los sitios comunes mencionó la página de Buenas Tareas como 
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confiable por el hecho de que los ensayos que encontraba en este lugar eran escritos por 

profesionistas con grado de doctorado.  

De aquí que surja esta pregunta, ¿en qué se basan los estudiantes para confiar en los sitios de 

Internet que utilizan? Para nuestra sorpresa los estudiantes toman en cuenta dos aspectos 

principalmente: (1) el prestigio/autoridad de la institución o el grado académico de la persona 

responsable de la publicación del material consultado, y (2) el formato en que se presenta la 

información. En otras palabras, a los estudiantes entrevistados les da confianza una información que 

ha sido escrita por un doctor o por una universidad de prestigio, así como los documentos en 

formato PDF. Posiblemente la primera opción suene lógica, si quien publica un artículo está avalado 

por una universidad reconocida o el grado de el autor sea importante, pero que una información sea 

privilegiada por tener un formato de almacenamiento es extraño. Sería interesante indagar a 

profundidad, por qué entre algunos estudiantes un formato le da validez a la información buscada.  

Los resultados también sugieren que las prácticas de los estudiantes de búsqueda de ayuda basadas 

en el uso de Internet evolucionan. Los estudiantes de niveles avanzados que fueron entrevistados 

comentan cómo sus prácticas de búsqueda de ayuda han ido evolucionando. Al inicio de su carrera 

acostumbraban recurrir a la biblioteca, con el profesor o al COBE, un centro de atención dedicado a 

los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el cual atiende diversas necesidades 

del alumnado. Entre los servicios ofrecidos por el COBE se encuentra un departamento en el cual se 

les brinda asesorías académicas a los estudiantes con deficiencias en materias básicas de sus 

carreras. Los estudiantes de nivel avanzado prefieren hacer uso de sitios de Internet para resolver sus 

dudas o realizar tareas desde la comodidad de sus hogares sin necesidad de transportarse al instituto. 

El investigar esta evolución de las prácticas de ayuda entre estudiantes universitarios se encuentra 
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fuera del alcance de este estudio, sin embargo es un tema de investigación de bastante relevancia 

hoy en la actualidad y que merece ser estudiado. 

Otro artículo que influyó en el desarrollo de este estudio fue el de van de Sande (2011) quien 

analizó a profundidad la actividad de estudiantes en foros abiertos de matemáticas, realizando una 

categorización bajo el marco conceptual de búsqueda de ayuda propuesto por Nelson-Le Gall 

(1985). Algunas categorías teóricas que se utilizaron en esa investigación tales como ‘sustaining’, 

‘slacking’ y ‘ramping’ sirvieron para clasificar la forma en cómo se comportan los estudiantes al 

buscar ayuda en estos foros. En esta investigación se deseaba hacer una clasificación parecida a esa, 

pero basados en dos conceptos teóricos llamados búsqueda de ayuda instrumental y búsqueda de 

ayuda ejecutiva los cuales fueron propuestos por Nelson-Le Gall (1985). La búsqueda de ayuda 

ejecutiva se refiere a instancias en las que la intención del estudiante es conseguir que alguien 

resuelva su problema pero sin interesarse en conocer la manera en que se soluciona dicho problema. 

Se trata de sujetos que parecen estar interesados en el producto de la tarea y en obtener un resultado 

exitoso, por lo tanto buscan preferentemente ayuda directa y soluciones ya hechas que les permitan 

reducir el tiempo y esfuerzo que les demandaría resolver por sí mismos el problema. En cambio, la 

búsqueda de ayuda instrumental está orientada hacia el dominio de la tarea y se refiere a instancias 

en las que el pedido de ayuda se focaliza en adquirir procesos exitosos de resolución de problemas. 

En este caso, la asistencia solicitada suele limitarse a solicitar tips o pistas necesarios para poder 

resolver el problema por uno mismo.  

Sin embargo, el intentar clasificar los tipos de búsqueda de ayuda de los estudiantes universitarios 

de ingeniería fue una tarea difícil ya que era muy arriesgado clasificar dicha información obtenida 

en las entrevistas, ya que se tiene el riesgo de sobreinterpretar la información obtenida. Se puede 
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decir que algunos estudiantes, que por ejemplo utilizan el sitio de YouTube, están probablemente  

realizando una búsqueda de ayuda instrumental, ya que ellos mencionan que si no comprenden un 

procedimiento en un video tutorial, ellos buscan más videos relacionados o repiten una y otra vez 

dicho video con el propósito de comprender lo que necesitan realizar en un procedimiento 

matemático; a diferencia de un alumno que prefiere entrar a Yahoo respuestas con la intención de 

encontrar su tarea ya resuelta, podríamos decir que este tipo de alumno realiza una búsqueda de 

ayuda ejecutiva, ya que él no se preocupa por cómo realizar un problema, su interés es simplemente 

llevar una tarea hecha a su clase. Otro de los entrevistados comentó cómo sacaba provecho de su 

smartphone al momento en que su profesor lanzaba una pregunta en clase. Él inmediatamente 

buscaba en Internet para contestar aparentando dominar el tema. No obstante, la forma en cómo 

recurre a la Internet podría indicar que solo está realizando una búsqueda de ayuda ejecutiva que 

carece de significado, dejando de lado el porqué de la información que está encontrando; su interés 

es contestar sin llevar a cabo ningún proceso analítico. Los ejemplos anteriores son posibles 

clasificaciones de los tipos de búsqueda de ayuda que podrían estar realizando los estudiantes 

entrevistados, sin embargo dicha clasificación puede ser arbitraria o aventurada porque no es posible 

confirmarla a partir de la información recabada. Esta también puede ser una línea de trabajo futura: 

hacer estudios que se enfoquen en clasificar el tipo de ayuda que buscan los alumnos en Internet 

usando las categorías de tipo de búsqueda de ayuda instrumental y ejecutiva propuestas por Nelson-

Le Gall (1985). Otra línea de investigación podría ser la búsqueda móvil de ayuda en matemáticas, 

la cual trataría sobre el uso de dispositivos móviles tales como los son el smartphone, laptop, tablet, 

entre otros como medios para buscar ayuda matemática.  
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Por último, es pertinente realizar más estudios en el área de búsqueda de ayuda, así como del uso de 

sitios de Internet. Estudiar a profundidad aspectos relevantes, por ejemplo, las prácticas de búsqueda 

de ayuda basada en Internet en otros niveles como el medio y el medio superior. Los datos 

empíricos recabados en este estudio muestran evidencia de la evolución de dichas prácticas en el 

nivel superior, pero sería interesante conocer cómo son estas prácticas en otros niveles educativos, y 

cómo evolucionan estás prácticas entre los estudiantes a lo largo de su formación escolar. El 

desarrollo de estudios como los que aquí se han bosquejado podrán ayudarnos a entender cómo el 

Internet está moldeando las prácticas de búsqueda de ayuda de los estudiantes de matemáticas 

contemporáneos, y cómo estas prácticas influyen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  
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7.1 Anexo 1 

En este anexo se encuentran seis enlaces en los cuales se podrán escuchar las grabaciones 

completas de las entrevistas realizadas a los estudiantes tanto de forma individual como en 

grupo focal. Dichas entrevistas fueron recolectadas durante los periodos de Febrero-Junio 

2013 y Junio-Julio 2013. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL ALUMNO 1 

Realizada: Miércoles 13 de Febrero del 2013. 

Enlace: https://soundcloud.com/danellyesparza/alumno-‐1	  

	  

ENTREVISTA INDIVIDUAL ALUMNO 2 

Realizada: Miércoles 13 de Febrero del 2013. 

Enlace:	  https://soundcloud.com/danellyesparza/alumno-‐2	  

	  

ENTREVISTA INDIVIDUAL ALUMNO 3 

Realizada: Miércoles 13 de Febrero del 2013. 

Enlace:	  https://soundcloud.com/danellyesparza/alumno-‐3	  

	  

ENTREVISTA INDIVIDUAL ALUMNO4 

Realizada: Miércoles 13 de Febrero del 2013. 

Enlace:	  https://soundcloud.com/danellyesparza/alumno-‐4	  
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ENTREVISTA INDIVIDUAL ALUMNO 5 

Realizada: Miércoles 13 de Febrero del 2013. 

Enlace:	  https://soundcloud.com/danellyesparza/alumno-‐5	  

	  

ENTREVISTA GRUPO FOCAL 1 

Realizada: Martes 12 de Marzo del 2013. 

Enlace:	  https://soundcloud.com/danellyesparza/grupofocal1	  

	  

ENTREVISTA GRUPO FOCAL 2 

Realizada: Miércoles 26 de Junio del 2013. 

Enlace:	  https://soundcloud.com/danellyesparza/grupo-‐focal-‐2 


