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Resumen 
Se presenta el resultado de la aplicación de un instrumento de medición para establecer la 
eficiencia de dos métodos de enseñanza sobre las actividades cognitivas que logran los 
estudiantes alrededor del fenómeno sistema masa-resorte, en un curso de ecuaciones 
diferenciales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. La 
administración del instrumento se realizó con 66 estudiantes, 30 de los cuales enfrentaron el objeto 
de aprendizaje con un enfoque de enseñanza tradicional (Gerald, 2002), mientras que el resto de 
los estudiantes trabajaron con una estrategia didáctica que incorpora tecnología de la calculadora 
graficadora, y su diseño se basa en la teoría de las representaciones semióticas Duval (1993, 
2000, 2006a, 2006b). Los resultados de la aplicación muestran de manera significativa, mayores 
niveles de eficiencia en cuanto a las actividades cognitivas de representación, tratamiento y 
conversión de los distintos registros de representación semiótico para los alumnos que abordaron 
los conceptos del fenómeno sistema masa-resorte mediante la estrategia didáctica que incorpora la 
calculadora.  
Palabras claves: Representaciones semióticas, ecuaciones diferenciales lineales 
 
Abstract 
We present the results of the implementation of a measurement instrument to establish the 
efficiency of two teaching methods on the cognitive activities that students make about the mass-
spring phenomenon, a differential equations course at the Faculty of Engineering Autonomous 
University of Baja California. The administration of the instrument was conducted with 66 students, 
30 of whom faced the object of learning with a traditional teaching approach (Gerald, 2002), while 
other students worked with a teaching strategy that incorporates graphing calculator technology , 
and its design is based on the theory of semiotic representations Duval (1993, 2000, 2006a, 
2006b). The results of the application show significantly higher levels of efficiency in terms of 
cognitive activities of representation, processing and conversion of the various registers of semiotic 
representation for students who addressed the concepts of mass-spring phenomenon by teaching 
strategy incorporating the calculator. 
Key words: semiotic representations, linear differential equations 

 

Introducción 

Los cursos de matemáticas de nivel superior buscan que los estudiantes se apropien de 
conceptos matemáticos, los cuales deben ser aplicados en otros contextos diferentes al 
cual se aprendieron.  También se espera que los estudiantes desarrollen competencias y 
habilidades en el manejo de dichos conceptos en sus diferentes representaciones: 
algebraico, numérico, gráfico e inclusive en el lenguaje natural, así como también que 
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logren competencias para modelar, plantear y resolver problemas, representar y utilizar el 
lenguaje simbólico y formal. Se sabe que entre 2004 y 2009 el porcentaje promedio de 
reprobación en la unidad de aprendizaje de ecuaciones diferenciales en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California es del 23%, lo cual sin lugar a 
dudas es preocupante, por tal motivo se rezagan o desertan más de 70 alumnos por 
semestre solamente debido a esta asignatura. 

En la teoría de representaciones semióticas de Raymond Duval, los objetos matemáticos 
no son directamente accesibles a la percepción, consecuentemente para su estudio y 
tratamiento se requiere contar representaciones de los mismos, las representaciones 
externas a las que se hace alusión pueden ser de carácter geométrico, algebraico y 
numérico del objeto. Desde la perspectiva de Duval (2006a) la actividad cognitiva de 
representación constituye una marca o conjunto de marcas perceptibles e identificables 
respecto de un objeto matemático, el tratamiento es la transformación de la 
representación dentro del mismo registro de representación, y la conversión es la 
transformación de la representación en otra representación de un registro diferente al 
original pero que conserva su esencia. A través de estos procesos de representación, 
tratamiento y conversión se permite exteriorizar las representaciones mentales de los 
individuos, motivando la retroalimentación y mejoramiento de las mismas. Lo cual 
conduce a la formación de preceptos matemáticos y a la conceptualización de objetos 
matemáticos.  

Infinidad de autores (Moreno y Rojano, 1999; Hernández, 2000; Karen, 2000; Queralt, 
2000; Bower, 2003; Heugl, 2003; Laborde, 2003; De Faria, 2005; Eduteka, 2006; Jiménez 
2000) confirman que la incorporación de la calculadora gráfica en la enseñanza de las 
matemáticas contribuye a modificar los enfoques de enseñanza y estimulan la actividad 
intelectual de los estudiantes; pero que existe resistencia del profesorado para su 
aceptación; y que es necesario investigación sobre los efectos cognitivos que provoca en 
los estudiantes, las habilidades y actitudes que favorece. En esta investigación se 
contempla como objetivo el producir una estrategia didáctica que promueva en el alumno 
la eficiencia del conocimiento matemático relacionado con el sistema masa-resorte, dicha 
eficiencia es determinada a partir de los desempeños que logran los estudiantes alrededor 
de las actividades cognitivas (representación, tratamiento y conversión). Se alude aquí a 
una enseñanza tradicional de acuerdo a Gerald (2002). 

Desarrollo metodológico 

El problema de investigación se ha planteado mediante el siguiente cuestionamiento: 
¿Existe diferencia de las actividades cognitivas de representación, tratamiento y 
conversión empleando el sistema masa-resorte que alcanzan los alumnos de ingeniería 
cuando son sometidos a una enseñanza tradicional y con estrategia didáctica alterna que 
incorpora tecnología de la calculadora gráfica en la Facultad de Ingeniería Mexicali?. Aquí 
se evalúa la eficiencia de los conocimientos mediante el desempeño de las actividades 
cognitivas de representación, tratamiento y conversión de los estudiantes, de acuerdo a la 
teoría de las representaciones semióticas de Duval (2006b). 

Se realizó un estudio explorativo y comparativo con dos grupos de estudiantes en la 
Universidad Autónoma de Baja California, en virtud de manipular de manera intencional 
variables independientes y se mide la variable dependiente, así como para el 
establecimiento de la comparación de los dos grupos el diseño de investigación que se 
utiliza es el denominado experimento ―puro‖ de acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2006). Con el objeto de comprobar el cuestionamiento de esta investigación se 
usa la prueba de medias de Walpole y Myers (1989). 
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La estrategia didáctica es diseñada a partir de las teorías cognitivas de Duval (1993, 
2000, 2006a, 2006b) y Hitt (1991, 2003) toda vez que en las actividades que los 
estudiantes tienen que realizar en la estrategia se enfatiza en la habilidad para cambiar de 
un registro de representación a otro, además de promover el equilibrio de los distintos 
registros de representación (algebraico, numérico y geométrico) para no privilegiar en 
particular alguno de ellos;  los avances logrados en el campo tecnológico por Kutzler 
(2003), Demana y Waits (1998), Barton y Diehl (1999), Bower (2003), además de incluir la 
consideración del manejo insuficiente de las condiciones iniciales del sistema masa-
resorte en el lenguaje matemático y el énfasis en el proceso de resolución de las distintas 
ecuaciones diferenciales que modelan los movimientos del sistema masa-resorte (De Las 
Fuentes y Arcos, 2007, 2008). La estrategia didáctica en su totalidad se conformó 
mediante 13 actividades en donde los conceptos matemáticos involucrados en las 
actividades de aprendizaje van alternando su rol, de herramienta a objeto (Douady, 1986) y 
viceversa.  

La calidad del experimento fue verificada mediante su validez interna de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2006). Para realizar la experimentación, los 
estudiantes se organizaron en grupos formados por tres integrantes; haciéndoles entrega 
a cada uno de ellos una calculadora simbólica del tipo voyage 200. Participaron en la 
investigación 66 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 36 de ellos integraban el grupo 
experimental, y el resto trabajaron de manera tradicional, la experimentación tuvo una 
duración de 12 días incluyendo la aplicación del post-test. 

El instrumento de medición post-test está constituido por 37 reactivos y se ha diseñado 
con los criterios de Contreras, Bachhoff y Larrazolo (2004) para la generación de ítems en 
la construcción de exámenes del tipo criterial alineado con el currículum, este se aboca a 
determinar la eficiencia de conocimientos adquirido por los estudiantes en cuanto a sus 
actividades cognitivas, alrededor de los conceptos matemáticos del fenómeno sistema 
masa-resorte.   

Análisis y discusión de resultados 

La confiabilidad del instrumento de medición post-test es establecida a partir del 
coeficiente de Kuder – Richarson (KR21), cuyos parámetros involucrados son el número 
de ítems, media y desviación estándar de los resultados de los 66 estudiantes que 
conforman los grupos experimental y de control, obteniendo un coeficiente de 0.86, 
calificado como correlación positiva considerable de acuerdo a la escala de Hernández, 
Fernández y Baptista (2006). 

De acuerdo a las pruebas de hipótesis no hay diferencia significativa entre tales 
actividades cognitivas para el grupo de control. En la tabla 1 se exhiben los valores 
promedio que obtuvieron los estudiantes de los grupos experimental y de control respecto 
de los índices promedio de dificultad para cada una de las actividades cognitivas 
evaluadas a partir del post-test. 

Tabla 1. Comparativo de los parámetros estadísticos en cuanto a la actividad cognitiva de 
los estudiantes del grupo de control y piloto en el post-test. 
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Para los grupos experimentales la actividad cognitiva con mayor dificultad es la de 
tratamiento externo o conversión, seguida por el tratamiento, en este caso se evidencia 
diferencia significativa entre la actividad cognitiva de conversión y la de representación. 
Para el caso de las actividades cognitivas, el comparativo entre los grupos de control y 
experimental evidencia diferencia de manera significativa a favor del grupo experimental 
la representación, el tratamiento y la conversión. Ambos grupos reflejan menor eficiencia 
cuando la actividad cognitiva requerida para resolver favorablemente un reactivo es la 
conversión, le sigue la actividad de tratamiento y la representación. 

La experiencia puede considerarse como exitosa en varios aspectos, por una parte logra 
que los estudiantes del grupo experimental se apropien intelectualmente de los problemas 
que conforman la estrategia didáctica, además se consigue que el estudiante transite 
adecuadamente del contexto gráfico al contexto físico virtual, los estudiantes logran 
describir tanto física como geométricamente los diferentes tipos de movimiento armónico 
y amortiguado en sus tres dimensiones, sobre-amortiguado, críticamente amortiguado y 
sub-amortiguado. Los estudiantes asocian adecuadamente el gráfico de la ecuación de 
movimiento a partir de la ecuación diferencial que modela el sistema, y viceversa. 

Conclusiones 

De los análisis y resultados presentados, se pueden obtener las siguientes conclusiones 
sobre la estrategia didáctica que incorpora tecnología de la calculadora y su impacto en 
las actividades cognitivas de los estudiantes de ecuaciones diferenciales. 

1. Al incluir tecnología de la calculadora la propuesta busca que el estudiante construya 
los conceptos matemáticos a partir de la vinculación de los distintos registros de 
representación, así como también del mismo producto de su interacción con él, los 
conceptos matemáticos involucrados juegan un papel alternado de herramienta y objeto 
en la resolución de situaciones de ingeniería, desarrollando colateralmente actitudes y 
competencias para su enfrentamiento. 

2. Los índices promedio de dificultad y las pruebas de hipótesis realizadas evidencian la 
complejidad natural de la actividad cognitiva (tanto en el grupo de control como 
experimental) requerida en la resolución de los reactivos, toda vez que el tratamiento 
externo o conversión conserva el valor más bajo de índice promedio de dificultad, 
seguidamente esta el tratamiento y la representación como la actividad más simple de 
llevar a cabo por parte del estudiante, es efectivamente esta última considerada y también 
llamada de formación como base para proseguir al tratamiento y la conversión de los 
registros de representación, el dominio de estas actividades cognitivas y la coordinación 
de las mismas es entonces la consideración del éxito del estudiante en cuanto al 
conocimiento y apropiación de los conceptos matemáticos. Se tiene como producto de la 
implementación de la estrategia didáctica diferencia significativa y favorable para el grupo 
experimental en contra del grupo de control en cuanto a las tres actividades cognitivas.  

3. La incorporación de la tecnología de la calculadora al implementar la estrategia 
didáctica puede extenderse previo diseño a otros temas y conceptos de matemáticas, 
tales como las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, 
cálculo de puntos críticos, área bajo la curva, transformada de laplace; pues 
consecuentemente con la teoría de Duval de las transformaciones semióticas se 
enfatizaría en la apropiación y disposición conceptual, análisis e interpretación sobre la 
manipulación algebraica y numérica. Si bien los resultados reflejan en el estudio una 
evolución para la mejora del aprendizaje de las matemáticas en la educación superior con 
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aplicación de diferentes métodos y técnicas en el área de ingeniería aun sigue siendo un 
reto. 
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