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RESUMEN: 

 

Uno de los conceptos donde más dificultades en su aprendizaje y comprensión se han 

identificado en los estudiantes de grado 12 del Liceo Taller San Miguel es en el de 

continuidad de funciones en cálculo. Con el fin de contribuir al proceso de aprendizaje de 

dicho concepto y a la aplicación de estrategias pedagógicas por parte del maestro se realiza 

la presente investigación. Durante el proceso investigativo se aplicó la herramienta 

transmedia Pixton en la cual confluyen el aprendizaje significativo, las inteligencias 

múltiples, las capacidades y funcionamientos y el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje 

de la continuidad y se mide su impacto en su comprensión a través de un enfoque cuantitativo 

de tipo cuasi experimental y explicativo. Por medio del análisis de los datos y del resultado 

del coeficiente de Pearson se observa que existe una correlación moderada entre la 

implementación de la herramienta transmedia Pixton y la comprensión de la continuidad, y 

a través de la prueba t-student se corrobora que los datos se encuentran dentro de una 

distribución normal. Se concluye a partir del análisis y discusión que sí se evidencia un 

impacto moderado en el aprendizaje del concepto de continuidad de funciones en los 

estudiantes de grado 12 del Liceo Taller San Miguel. 
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ABSTRACT:  

 

One of the concepts in which the most difficulties in the learning process have been identified 

in the twelfth grade students from Liceo taller San Miguel is in the continuity of functions. 

In order to contribute to the learning process of the mentioned concept and the application of 

pedagogical strategies from the teacher, the present investigation was made .Through  the 

investigation process, a Pixton transmedia tool through storytelling is implemented taking 

into account the meaningful learning, learning styles and multiple intelligences, capacities 

and functioning and the use of tics in the process of learning the concept of continuity and 

the impact of its understanding is measured through a quasi-experimental, explicative 

quantitative approach. By means of the data analysis and the result of Pearson’s coefficient 

we can observe a moderate correlation between the implementation of the transmedia tool 

and the comprehension of the concept of continuity and through the t-student test it is possible 

to confirm that the data can be found in a normal distribution. Through the analysis and 

discussion, it is possible to conclude that there is a moderate impact in the learning process 

of the concept of continuity of functions in the twelfth-grade students from Liceo Taller San 

Miguel. 

 

KEY WORDS: Representation, continuity of functions, transmedia tools, narrative. 
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Impacto de la implementación de la herramienta transmedia Pixton en el desarrollo 

de la comprensión del concepto de continuidad de los estudiantes de grado 12 del 

Liceo Taller San Miguel 

 
 

El presente trabajo de investigación está relacionado con el aprendizaje de los 

conceptos de límite y continuidad en cálculo de los estudiantes de grado 12 del Liceo Taller 

San Miguel. A través de la implementación de la herramienta transmedia Pixton por medio 

de narrativas, se pretende generar un impacto en la comprensión de la continuidad de 

funciones y posterior a su implementación una medición cuantitativa de su impacto en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para la implementación de la herramienta transmedia es importante tener en cuenta 

los referentes teóricos, como el componente disciplinar (aprendizaje del cálculo), el 

componente pedagógico (aprendizaje significativo, inteligencias múltiples), el componente 

de desarrollo humano (teoría de las capacidades) y el componente tecnológico 

(Implementación de las TIC, narrativa transmedia). 

 

La investigación se realiza a partir del interés de encontrar estrategias pedagógicas 

que impacten de forma positiva el aprendizaje de la noción de límite y continuidad debido a 

la complejidad y abstracción de dicho concepto y a las dificultades evidenciadas al momento 

de evaluar los presaberes necesarios para introducir la continuidad. 

 

El enfoque metodológico de la investigación es cuantitativo, su diseño es 

experimental de tipo cuasi experimental al observar los cambios en los estudiantes en función 

del tiempo y el nivel de investigación es explicativo. 

 

Para llevar a cabo la implementación y análisis del impacto de la herramienta 

transmedia, se cuenta con un grupo control y uno experimental. Se realizó un diagnóstico 

inicial en ambos grupos y luego de implementar la herramienta se analizó de manera 

explicativa su impacto en el grupo experimental. 

 

Finalmente, al analizar la comprensión y aplicación del concepto de continuidad en 

el grupo experimental se brindan conclusiones sobre la aplicación de la herramienta y su 

pertinencia en futuros proyectos. 

 

Es indiscutible que la enseñanza de las matemáticas y por consiguiente su aprendizaje 

han enfrentado retos a lo largo del tiempo sobre todo por el componente abstracto y el 

componente lógico que se deben desarrollar en el proceso. 

  

Así mismo es de resaltar que en la consolidación de los saberes se van generando 

brechas y concepciones erróneas que no facilitan la asimilación de los conceptos ni su 

aplicación. Esto debido a que “los alumnos tienen con frecuencia grandes concepciones 

inadecuadas (“misconceptions”) acerca de los aspectos fundamentales de las matemáticas” 

de acuerdo con Brusseau, et al., citado por Rico (1995) 
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En el momento en el cual se realiza un diagnóstico con el fin de introducir el concepto 

de continuidad de funciones con los estudiantes de grado 12 del Liceo Taller San Miguel se 

observa que los presaberes necesarios para su desarrollo tales como, el reconocimiento y 

comprensión de la recta numérica, los procesos de visualización y representación que se 

forjan a partir de la geometría y la “ percepción incorrecta de la propiedad de completitud de 

los números reales, unida tan sólidamente a la continuidad de la recta” Crespo (2004) no se 

consolidaron de una manera apropiada siendo esto un obstáculo para la asimilación de la 

noción de continuidad.  

 

Por otro lado, al momento de planificar las estrategias didácticas para el aprendizaje 

de la continuidad se encuentra que no existe una gama diversa de aplicaciones y de 

situaciones problema las cuales le permitan al estudiante aprender desde el contexto. 

 

Debido a los obstáculos referidos anteriormente se hace necesario diseñar una 

estrategia metodológica que no solamente apunte a la comprensión del concepto de 

continuidad sino también que le permita al estudiante adquirir un lenguaje de representación 

y de visualización de esta ya que de acuerdo con Rival y Dreyfuss citados por Fabra y 

Deulofeu (2000), “se reconoce la importancia del razonamiento visual en el descubrimiento, 

pero también en la descripción y justificación de resultados matemáticos”. 

 

Dicha estrategia es la implementación de una herramienta transmedia (Pixton) la cual 

utiliza la narrativa como medio de comprensión de la noción de continuidad y su 

aplicabilidad en la resolución de problemas en el contexto de los estudiantes. En ese sentido 

la propuesta del proyecto de fortalecer el concepto de continuidad de límites a través de la 

implementación de una propuesta transmedia por medio de la plataforma Pixton y la narrativa 

se sustenta sobre la base de lo que el aprendizaje significativo supone. 

 

En la presente investigación se establece la pregunta: ¿Cuál es el impacto de la 

implementación de la herramienta transmedia Pixton en el desarrollo de la comprensión del 

concepto de continuidad de funciones de los estudiantes de grado 12° del LTSM?, y se 

plantean las siguientes hipótesis estadísticas:  

 

A nivel interno (Grupo experimental): 

Ho: No existe una relación lineal directa entre la implementación de la herramienta 

transmedia Pixton y el desarrollo de la comprensión del concepto de continuidad. 

H1: Existe una relación lineal directa entre la implementación de la herramienta transmedia 

Pixton y desarrollo de la comprensión del concepto de continuidad con un nivel de 

significancia del 0.05 

 

A nivel externo (Grupo experimental y grupo control): 

Ho: La media de las pruebas postest en ambos grupos son iguales. 

H1: La media de las pruebas postest en ambos grupos son diferentes.  

 

Así mismo, se establecen los siguientes objetivos de la investigación. Como objetivo 

general: “Determinar el impacto de la implementación de una herramienta transmedia por 
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medio de la narrativa en la consolidación del aprendizaje del concepto de continuidad en 

estudiantes de grado 12 del Liceo Taller San Miguel”, y como objetivos específicos:  

 

 

1. Identificar el estado inicial de los estudiantes respecto de sus conocimientos de 

álgebra de funciones. 

2. Implementar una propuesta pedagógica para el trabajo de continuidad de funciones a 

través de la herramienta transmedia por narrativas.  

3. Evaluar la incidencia de la propuesta pedagógica en cuanto a la construcción del 

concepto de continuidad de los estudiantes de grado 12° del LTSM.  

 

 El referente teórico en el cual se apoya la presente investigación en primera instancia 

se relaciona con el componente numérico-variacional, donde el abordaje del concepto de 

continuidad y límites se enmarca dentro del aprendizaje de las matemáticas particularmente 

desde la consolidación del pensamiento numérico y variacional. De acuerdo con Rico (2012), 

se considera “la educación matemática como conjunto de ideas, conocimientos y procesos 

implicados en la construcción, representación, transmisión y valoración del conocimiento 

matemático que tiene lugar con carácter intencional”. Dentro de los diferentes tipos de 

pensamiento matemático se encuentran el numérico y variacional donde se consolida la 

comprensión del concepto de continuidad y de límites. 

  

El pensamiento numérico es el que se define como el estudio y aprendizaje de las 

nociones numéricas donde se elaboran, codifican y comunican sistemas simbólicos 

numéricos, se organizan, sistematizan y desarrollan actividades cognitivas y se abordan, 

interpretan y se responde a fenómenos cuestiones y problemas (Rico, 1995). 

En el fortalecimiento del pensamiento numérico y en la comprensión y estructuración 

de la noción de continuidad y límite de funciones los diferentes tipos de representación 

adquieren gran importancia.  

De acuerdo con Fernández et al., (2015), “El sistema gráfico de representación para 

las funciones se sustenta en un sistema de coordenadas cartesiano y ortogonal; una asignación 

de los valores de la variable independiente al eje horizontal o de abscisas; una asignación de 

los valores de la variable dependiente al eje vertical o de ordenadas; una interpretación de 

cada punto del plano dado mediante el valor de la abscisa y el correspondiente¨. 

Por otro lado, desde el componente disciplinar la consolidación de la noción de 

continuidad y límites en el ciclo de bachillerato implica unos presaberes que se van 

adquiriendo en cada uno de los grados. Tales preconceptos necesarios para el estudio de las 

funciones en cálculo son el conocimiento de operaciones algebraicas, la factorización de 

productos notables, las ecuaciones lineales y cuadráticas, las funciones de variable real a 

valor real, la gráfica de funciones, la racionalización de operaciones con fracciones 

algebraicas, el valor absoluto de un número real y de funciones y desigualdades. (Fernández, 

2010). 

Desde la noción de límite en cálculo para una función éste se puede interpretar de la 

siguiente manera: a medida que la variable independiente “x” se aproxima a un valor 
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determinado “a”, la función se va a acercar a un valor “L” esto es, a medida que se aproxime 

más al valor de a (tanto como se quiera), entonces la imagen de la función se va a acercar a 

este valor L.  

 

La idea del límite surgió en el cálculo gracias a Newton y Leibnitz quiénes en sus 

trabajos introdujeron la aproximación a lo infinitamente pequeño a su vez que a lo 

infinitamente grande. 

 

La idea intuitiva de límite en cálculo deriva de la aproximación que se puede llegar a 

tener sin estar en ese lugar.  

 

Una función continua se describe como aquella función cuya gráfica puede dibujarse 

sin levantar el lápiz del papel, es decir, una función sin saltos o sin huecos en su trazo.  

 

El abordaje de la noción de continuidad implica el manejo de diversos sistemas de 

representación. Por un lado, la representación simbólica, la cual se encuentra relacionada 

directamente con la representación simbólica de la función. Por otro lado, la representación 

gráfica-dinámica la cual se presenta al alumno interactuar con el recurso tecnológico el cual 

le permite estudiar el límite y la continuidad de la función en un punto. La representación 

gráfica mediante la cual el alumno reconoce a partir de la gráfica de la función la existencia 

de límite, la continuidad o el tipo de discontinuidad en un cierto punto, así como las asíntotas 

que tenga la función. La representación numérica, la cual se evidencia en el cálculo de las 

tablas de valores de la función dada tomando valores tan próximos al punto como se quiera 

y estudiando la tendencia de las imágenes correspondientes. La representación verbal la cual 

se manifiesta en la comunicación oral de resultados. 

 

Desde el componente pedagógico, teniendo en cuenta el componente abstracto y 

simbólico del aprendizaje de la continuidad y límites es necesario implementar estrategias de 

enseñanza aprendizaje que le apunten a desarrollar en el estudiante un aprendizaje 

significativo que a su vez tenga en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Si se considera el propósito de aprender como la posibilidad de darle sentido a lo que 

se aprende, pero también a aplicar ese aprendizaje en situaciones del contexto es necesario 

tener en cuenta el aprendizaje significativo y su importancia. 

 

De acuerdo con Ausubel citado por García et al., (2018) todo aprendizaje depende de 

unos presaberes ya consolidados los cuales se conectan con la nueva información para que 

se genere el aprendizaje. 

 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") 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”. (Ausubel, 1983, 

p .2). 
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Los contenidos a enseñar “Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al 

pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición” (Ausubel, 1983, p. 2). 

 

Conocer de antemano los conceptos y preconcepciones que a nivel simbólico poseen 

los estudiantes ofrece la posibilidad de diseñar herramientas metacognitivas que le permitan 

al estudiante relacionar, comprender y aplicar el concepto de continuidad y límites a 

situaciones reales. 

 

En ese orden de ideas se considera que el aprendizaje significativo se encuentra 

igualmente ligado al aprendizaje por descubrimiento debido a su naturaleza no arbitraria. Ya 

que en la evolución del aprendizaje humano se ha producido un cambio en el significado de 

la experiencia la cual no solo se edifica únicamente a partir del pensamiento sino también del 

afecto, dándole un significado nuevo al acto de aprender. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje significativo modifica la nueva información que se recibe, 

así como la “estructura cognoscitiva” relacionada con el aprendizaje (Ausubel, 1983).  

 

Finalmente, de acuerdo con Ausubel existen tres tipos de aprendizaje significativo. 

El aprendizaje de representaciones por medio del cual se le adjudica un significado a un 

símbolo. El aprendizaje de conceptos que según Ausubel son los "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983). Y el aprendizaje de proposiciones a 

través del cual se capta el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

En la actualidad el pensar en estrategias que impacten el aprendizaje significativo 

implica también tener en cuenta que cada individuo tiene diferentes maneras de aproximarse 

al conocimiento y de aprender. 

 

Es ese sentido, Gardner con su teoría del aprendizaje significativo pretendió “ampliar 

el alcance del potencial humano más allá de los confines de la cifra del cociente intelectual” 

y propuso reconocer inicialmente ocho tipos de inteligencias mediante las cuales cada 

individuo podría aprender y acceder de forma diferente el conocimiento (Armstrong, 2000). 

 

De acuerdo con Gardner, “la inteligencia trata más bien de la capacidad de 1) resolver 

problemas y 2) crear productos en un entorno rico en contextos” (Armstrong, 2000). 

 

Conforme con lo anterior la inteligencia de una persona no está definida únicamente 

por el saber, sino que está relacionada con su capacidad o destreza para elaborar o producir 

e incluso para resolver situaciones problema. 

 

Ahora bien, a pesar de que según Gardner todos nacemos con potencialidades, su 

desarrollo depende de varios factores como el medio ambiente, las experiencias personales y 

la educación. 
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Según el autor, no todos los individuos tienen los mismo intereses y capacidades y su 

manera de aprender no es siempre la misma, por tal razón propone 8 tipos de inteligencia a 

saber, “lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, corporal, intrapersonal, 

interpersonal y naturalista”  

 

Según Gardner y de acuerdo con Ávila (1999) “Los individuos se diferencian en la 

intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurren a ellas y las combinan para 

actuar, solucionar problemas y progresar en distintos ámbitos. Estas inteligencias son 

diferentes de simples habilidades, en la medida en que se constituyen en facultades 

excepcionales que permiten la adaptación del individuo a contextos o ambientes sociales 

complejos.”  

 

Teniendo el componente de desarrollo humano, Amartya Sen introduce la teoría de 

las capacidades finalizando los años 70 y comenzando los 80. A través de esta y de acuerdo 

con Urquijo (2014) se “buscaba evaluar y valorar el bienestar (well being) desde el punto de 

la habilidad de una persona para hacer actos o alcanzar estados valiosos”. 

 

La capacidad de acuerdo con Sen se comprende como la facultad de un ser humano 

de realizar cosas en su diario vivir e incluso de contribuir en comunidad. Por ello, la define 

como “las diferentes combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser” (Sen, 

1982). 

 

Dos conceptos integran la teoría de las capacidades, estos son los funcionamientos y 

las capacidades. De acuerdo con Sen (1985) citado por Urquijo (2014) los funcionamientos 

hacen parte de la vida y se constituyen como acciones y estados y los define de “tal 

importancia que la realización de una persona puede entenderse como la suma de sus 

funcionamientos, ya que estos son las peculiaridades del estado de su existencia  

Los funcionamientos son clasificados entre simples, aquellos que son elementales en 

la vida de un ser humano y complejos como aquellos relacionados con la felicidad, la 

dignidad y la vida en comunidad. De esa manera los funcionamientos se encuentran ligados 

al nivel de realización del bienestar. 

 

Por otro lado, el segundo concepto que integra la teoría son las capacidades definidas 

por Sen (1985) citado por Delgado (2017) de la siguiente manera: “Una capacidad es un 

conjunto de vectores de funcionamientos o una suma de vectores de estos funcionamientos, 

que reflejan la libertad de la persona para alcanzar aquello que valora. Una capacidad, en 

otras palabras, no es más que las diversas combinaciones de funcionamientos que se pueden 

conseguir, como es la habilidad para estar bien nutrido, tener buena salud y la posibilidad de 

escapar de la mortalidad evitable y prematura.  

 

Es innegable la interrelación entre los funcionamientos y las capacidades. La 

capacidad se considera como un conjunto de funcionamientos que evidencian el ser y el hacer 

a través de la libertad para lograrlo. 

 

Por último, y en relación con el componente tecnológico se observa que hoy en día la 

manera de acceder a la información, al conocimiento y al aprendizaje está mediada cada vez 

más por la tecnología y las TIC las cuales son, de acuerdo con Adell y Castañeda (2010) “el 
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entorno en el que se producen muchas de las interacciones y la comunicación que son la base 

del aprendizaje permanente de las personas”.  

 

La tecnología ha reinventado la forma de enseñar, pero también la manera en cómo 

los individuos aprenden. Hoy existen mayores y diversos contextos, mayor número de 

fuentes y múltiples maneras de acceder al aprendizaje. 

 

Las pedagogías emergentes intentan de acuerdo con Adell y Castañeda (2012), 

“aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, 

creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje”. 

 

Todos estos cambios han conllevado a que dentro de los espacios educativos la 

tecnología adquiera un rol definitivo en el aprendizaje y en la vida diaria de los docentes 

como de los estudiantes, Y que nuevas pedagogías emerjan para contribuir al proceso de 

formación.  

 

A partir de dichos cambios tecnológicos surge entre otras la narrativa transmedia la 

cual emerge de un entorno hipermediático y que a partir de textos, sonidos e imágenes 

permite que el individuo realice enlace y conexiones lógicas. 

 

A través de la transmedia se modifica el rol de quien aprende, ya que este pasa de ser 

un agente pasivo a un agente de aprendizaje activo y participativo. 

 

De acuerdo con Richards (2014) citado por Saavedra et. al. (2017) se entiende la 

narrativa es la forma primaria a través de la cual se hace posible comprender y dar significado 

a nuevas experiencias y que hace posible contar y escuchar historias”. 

 

Finalmente, las narrativas se comprenden como producciones socio culturales que 

favorecen la creación de mundos posibles, los cuales se construyen y se deconstruyen, con 

lenguajes alfabéticos y orales, pero también a partir de imágenes fijas y en movimiento, 

sonidos y animaciones digitales, (Amador, 2013). 

 

Al momento de comenzar la investigación, se realiza un estudio de antecedentes 

investigativos tanto en el contexto internacional como nacional. Al respecto del entorno 

internacional en primer lugar, se encuentra un estudio realizado en Etiopía en el año 2020 

“Stimulating Content Knowledge Learning Intermediate Calculus through Active 

Technology-Based Learning Strategy” donde se mide el impacto del aprendizaje del cálculo 

a través de la implementación de una estrategia de aprendizaje activo a través de la 

tecnología. El enfoque metodológico implementado fue el cuantitativo de tipo cuasi-

experimental y entre sus hallazgos se concluyó que la implementación de la estrategia 

tecnológica influenció sustancialmente la comprensión y el interés de los estudiantes por el 

aprendizaje del cálculo. 

 

En segundo lugar, un estudio publicado en la universidad de Arkansas en 2019 “The 

Effect of Using Technology on Students’ Understanding in Calculus and College Algebra” 

donde se mide el efecto del uso de la tecnología en el aprendizaje del cálculo. El enfoque 
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metodológico fue mixto, se utilizaron métodos tanto cualitativos como cuantitativos y entre 

los hallazgos se encontró que el uso de las aplicaciones tecnológicas si tiene un impacto 

positivo en la comprensión de los conceptos matemáticos como las funciones. 

 

En tercer lugar, un estudio realizado en filipinas de la universidad de Saint Louis en 

2018 “Improving student's attitude, conceptual understanding and procedural skills in 

differential calculus through Microsoft Mathematics”, donde se miden los efectos de la 

utilización de la aplicación Microsoft Mathematics en la actitud y la comprensión conceptual 

en la comprensión y aprendizaje del cálculo. El enfoque metodológico fue cuantitativo cuasi-

experimental, y entre los hallazgos se encontró, que el uso de la aplicación si mejoró la 

comprensión conceptual del cálculo y contribuyó a una mejor actitud por parte de los 

estudiantes. 

 

Así mismo, en el contexto nacional se encuentran los siguientes estudios. Por una 

parte, un estudio realizado por Villarraga (2019), presenta los resultados de una experiencia 

pedagógica significativa en aula, desarrollada durante el segundo semestre del año 2018. Se 

un valor de significancia alta a narrar historias ya que esto “favorece la comprensión de un 

hecho o como en este caso de un concepto matemático, pues al reconstruir conocimiento 

haciendo uso de la creatividad e imaginación, se constituye en una forma diferente de 

aprender y permite que dicho concepto sea recordable, además de que fomenta el desarrollo 

de habilidades macro lingüísticas”. Entre los hallazgos encontrados, “usar narrativas 

discontinuas en el aula se adaptó fácilmente a las temáticas de matemáticas que se presentan 

en educación superior”, y “se evidenció el desarrollo del pensamiento divergente, la 

imaginación, creatividad y la reconstrucción de conocimiento matemático”. 

 

Por otra parte, un estudio realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia en el 

año 2020 “Las narrativas transmedia en el caso de la probabilidad condicional”, donde se 

buscaba fortalecer el pensamiento aleatorio desde el concepto de probabilidad a través de 

narrativas transmedia. El enfoque metodológico fue cualitativo y entre sus hallazgos se 

encontró que la estrategia implementada según Rodríguez y Flórez (2020) se permitió 

construir el concepto de probabilidad y se logró una integración de las narrativas transmedia 

que faciliten el trabajo y el estudio de probabilidad. 

 

 

Marco metodológico 

  

Diagnóstico 

 

Para identificar los conceptos clave que los estudiantes han aprendido en cuanto a 

funciones (lineales, cuadráticas, polinómicas trigonométricas, trascendentes), se aplicó un 

instrumento diagnóstico a través de la plataforma de Thatquiz, a través del cual se 

identificaron los conceptos que aún carecían entre los estudiantes, entre ellos:  

1. Identificar el dominio y el rango de funciones de manera gráfica.  

2. Plantear ecuaciones (a través de funciones) a partir de situaciones problemáticas. 

3. Componer funciones (por medio de la suma, el cociente y el producto).   
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A partir de este ejercicio diagnóstico, se logró evidenciar por medio de un test 

cuantitativo, que los estudiantes presentan dificultades en el manejo de los conceptos del 

álgebra, y en la identificación del dominio y rango por medio de gráficas de funciones, lo 

cual podría constituirse en un obstáculo para trabajar el concepto de continuidad.  

 

También se encontró que los estudiantes presentaron dificultades con el manejo de 

conceptos de álgebra de funciones, tales como identificar a partir de una gráfica el dominio 

y el rango de funciones definidas a trozos, funciones trascendentes: trigonométricas, 

exponenciales y logarítmicas.  

 

 

 

Enfoque investigativo 

Dada la naturaleza de la investigación que se soporta en dos variables principales, 

entre las que se mencionan el uso pedagógico de una narrativa transmedia como variable 

independiente y el aprendizaje del concepto de continuidad como variable dependiente, se 

usó en esta investigación un enfoque de tipo cuantitativo, que según Hernández, S. et al., 

(2017) “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías”(p.4). 

No obstante, cabe mencionar que el nivel o alcance investigativo que se abordó 

corresponde a uno de tipo correlacional causal comparativo, el cual, según Hernández, S. et 

al., 2017) “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular.” (p 93). 

 

 

Instrumentos de intervención 

A continuación, se muestran como modelos de ejemplo en la Figura 1, Figura 2 y 

Figura 3, cómo se realizó el diagnóstico, la aplicación de la herramienta transmedia y el 

postest respectivamente.  
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Figura 1 

Test diagnóstico 

 

Nota: esta figura corresponde al test de diagnóstico en matemáticas desarrollado en that 

quiz. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2 

Implementación de la estrategia transmedia  

 

Nota: esta figura corresponde a una de las narrativas presentadas por los estudiantes en 

matemáticas realizado en Pixton. Fuente: Elaboración Juanita Londoño. 

 

 

 

 

 



12 

 

Figura 3 

Herramienta utilizada para el Postest 

 

Nota: esta figura corresponde al postest, el cual se desarrolló de manera escrita. Fuente: 

Elaboración propia. 

En el colegio Liceo Taller San Miguel, de acuerdo con el sistema de evaluación y en 

el marco del decreto 1290 de 2009, se tiene en cuenta la siguiente escala para determinar el 

nivel de desempeño de un estudiante en su evaluación. Esto se muestra en la “Tabla 1”.  

Tabla 1 

Equivalencias al decreto 1290 en el sistema de evaluación LTSM 

Equivalencia 1290  Rango Bachillerato  Equivalencias en grados 1° a 5° 

Desempeño superior  91-100    Excelente                                   e   

Desempeño Alto  76-90    Sobresaliente 

Desempeño Básico  66-75    Aceptable 

Desempeño Bajo  0-65    Insuficiente  
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Diseño metodológico 

El diseño metodológico de la presente investigación es experimental de tipo cuasi 

experimental según (Hernández, S. et al., 2017) debido a que los diseños cuasiexperimentales 

también manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su 

efecto sobre una o más variables dependientes. 

El nivel de investigación es explicativo ya que busca dar cuenta de las causas por las 

que ocurre un fenómeno y en qué condiciones se hace manifiesto o por que se relacionan dos 

o más variables. Tal como lo plantea (Hernández, S. et al., 2017, p. 95), “Los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 

racional entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales”. 

En la presente investigación se implementó la herramienta transmedia Pixton con el 

grupo experimental. Se lleva a cabo una evaluación diagnóstica inicial con el fin de dar cuenta 

de los presaberes de los estudiantes necesarios para abordar el concepto de continuidad y 

posterior a su aplicación se realiza una evaluación escrita donde se evalúa la comprensión de 

dicho concepto en los estudiantes. 

Para el análisis de los datos se tomó como variable independiente uso de las narrativas 

transmedia Pixton y como variable dependiente la apropiación del concepto de continuidad. 

Se realizó cálculo del coeficiente de Pearson obteniendo como resultado r = 0,5864, 

lo cual representa una correlación moderada entre la variable Independiente “narrativa 

transmedia” y la variable dependiente “aprendizaje del concepto de continuidad” de acuerdo 

con la “Figura 5”.  

Figura 4 

 

Coeficiente de Pearson r = 0,5864 
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Nota: esta figura corresponde al análisis del coeficiente de Pearson. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 5 

Valores de coeficiente de correlación de Pearson  

 

Nota: esta figura corresponde a los rangos de correlación de Pearson. Fuente: 

https://sites.google.com/site/sociologiayestadisticas/repaso-de-los-conceptos-de-

estadistica/correlacion-r-de-pearson. 

Luego de implementar la estrategia transmedia Pixton a través de narrativas en el 

grupo experimental, se realizó la prueba t-Student para muestras independientes con los 

resultados obtenidos por los estudiantes en el postest del grupo control y los resultados en el 

postest del grupo experimental, Figura 6. De acuerdo con (Hernández, S. et al., 2017), esta 

prueba se utiliza “para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto 

a sus medias en una variable”. 

Como resultado de la prueba “t” se encuentra un valor t = 1.6025 con 41 grados de 

libertad y con un intervalo de confianza de 0.05. Dicho valor siendo menor al valor crítico 

de t que es de 1.6829 para dos colas, se encuentra en la región de rechazo, Figura 7. El 

resultado de la prueba evidencia que en el análisis paramétrico por medio de la t student, los 

resultados suponen una distribución normal y en el análisis de hipótesis, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis H1. 
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Figura 6 

Distribución t de Student para 41 grados de libertad 

 

Nota: esta figura corresponde a Tabla tstudent - distribución t de student 1 cola. Fuente: 

Adaptada de https://www.studocu.com/latam/document/universidad-catolica-andres-

bello/estadistica/tabla-tstudent-distribucion-t-de-student-1-cola/13179849. 

Figura 7 

Resultados postest grupo experimental y grupo control 

 

Nota: esta figura corresponde a resultados del postest de los grupos control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión y análisis: 

Teniendo en cuenta que el coeficiente de Pearson da como resultado 0.5702 se puede 

concluir que existe una correlación moderada entre la aplicación de la herramienta 

transmedia Pixton a través de la narrativa y la comprensión del concepto de continuidad de 

funciones en los estudiantes de grado 12 del Liceo Taller San Miguel. 

 

Por otro lado, al realizar la prueba t-student para muestras no relacionadas entre los 

grupos control y experimental con base en los resultados del postest se obtiene un resultado 

de t=1.6025 con 41 grados de libertad; con base en esta información, se obtiene un valor 

crítico de t=1.6829, el cual es superior al t calculado; esto da a entender que ambas muestras 

se comportan como curvas de distribución normal, evidenciando confiabilidad en los datos. 

  

En el ejercicio de implementación de la herramienta transmedia se observa un nivel 

de motivación y disposición de los estudiantes en el proceso de creación de sus narrativas en 

la plataforma Pixton. La novedad que implica el uso de la herramienta en el aprendizaje de 

la continuidad permite que en su mayoría los estudiantes les encuentran un mayor sentido a 

sus creaciones. Sin embargo, al revisar el uso apropiado del lenguaje matemático se 

evidencian falencias también relacionadas con la argumentación y justificación de los 

problemas presentados. 

 

En el transcurso de la implementación de las narrativas también se observa que la 

estrategia debido a su naturaleza dinámica favorece los diferentes estilos de aprendizaje de 

los estudiantes dándole un mayor sentido al proceso y permitiéndoles realizar conexiones 

lógicas con el concepto de continuidad. 

 

Por otro lado, al analizar las narrativas se observa que estas no solo le permiten al 

estudiante representar de manera gráfica su comprensión del concepto de continuidad, sino 

que reflejan aspectos de su personalidad y de sus historias personales evidenciando conflictos 

desde lo personal y cómo planear formas de solucionarlos.  

 

Otro elemento importante y que fue muy evidente con estos grupos en particular, es 

que tomar pruebas escritas después de un año de confinamiento obligatorio y en virtualidad, 

ha sido un choque a la hora de enfrentarse a este tipo de evaluaciones, dándose incluso 

situaciones aisladas de plagio en la asignatura de cálculo y otras. 

 

Al realizar el diagnóstico inicial de los presaberes necesarios para el abordaje del 

concepto de continuidad se observó que en un gran porcentaje los estudiantes evidenciaron 

dificultades en el manejo de los conceptos del álgebra y en la identificación del dominio y 

rango por medio de gráficas de funciones. Ello se constituyó como un obstáculo a la hora de 

abordar el concepto de continuidad. 
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Conclusiones 

Se determinó un impacto en la implementación de la herramienta Pixton por medio 

de la narrativa en la consolidación del aprendizaje del concepto de continuidad. 

 

Por medio del diseño de la estrategia y su implementación se potenciaron los 

diferentes tipos de inteligencias a través de un proceso de construcción de lenguaje creativo 

que le dio un significado nuevo al aprendizaje del concepto de continuidad. 

La implementación fortaleció los procesos de exploración, diseño y creación a 

través de la narrativa como lenguaje escrito y visual.  

El diseño e implementación de la estrategia fue particularmente determinante en 

aquellos estudiantes con necesidades especiales o con dificultades relacionadas con el 

aprendizaje de las matemáticas, favoreciendo de tal manera el proceso de inclusión educativa. 

 

El diseño de la estrategia a través de la herramienta transmedia Pixton permitió que 

los estudiantes que han manifestado aprehensión a lo largo de su ciclo escolar hacia las 

matemáticas encontraran una forma distinta de comprenderla y representarla, evidenciando 

mayor comodidad en el acercamiento al aprendizaje del concepto de continuidad. 

 

 

Recomendaciones:  

Este trabajo permite también pensar que, para futuras investigaciones, este tipo de 

estrategias permiten hablar sobre inclusión (para estudiantes que tengan Necesidades 

Educativas Especiales NEE) y que estos conceptos abstractos se puedan explorar de 

distintas maneras, no sólo a través de un exclusivo riguroso lenguaje matemático, sino a 

través de los significados que tienen para los estudiantes desde su oralidad u otras formas 

de expresión.  

Se recomienda seguir implementando la herramienta transmedia no sólo en los 

últimos grados del ciclo escolar de la media o básica secundaria, sino también que se permita 

explorar en otros componentes de la matemática como el geométrico métrico y el aleatorio, 

ya que favorece el desarrollo de los conceptos matemáticos en aquellos estudiantes con NEE 

generando un impacto en los procesos de inclusión. 
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