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Resumen. Se desarrolla una investigación que tiene como objetivo central caracterizar los
objetosmatemáticospreviosnecesariosparaqueelestudiantedeingenieríapuedaabordar
unagamadeproblemasqueseresuelvenutilizandoecuacionesdiferencialesdeprimerorden.
Enestetrabajosepresentaunanálisisecológicoutilizandoalgunasherramientasteóricasdel
enfoqueontosemióticodelacogniciónmatemática(Godino,2003),afindeindagarcualesson
lossignificadosinstitucionalesdelosobjetosmatemáticos,cuálessonlasrelacionesimplícitas
yexplicitasdeloselementosylossignificadosqueseponenenjuegocuandolosestudiantes
deingenieríaseenfrentanalaresolucióndeéstosproblemas.Elanálisistienecomopropósito
caracterizar la complejidad ontosemiótica de problemas de libros de texto y los conflictos
potencialesquepuedanproducirseenlosestudiantesdelcursodeEcuacionesDiferencialesen
laFacultaddeIngenieríadelaUniversidadAutónomadeBajaCalifornia,México.
Palabrasclave:ontosemiótica,análisissemiométrico,análisisecológico


Introducción
Actualmente las diferentes universidades del mundo, se encuentran ante el reto de formar
ingenierosconunaformaciónmássólidaeneláreabásica,paraqueabordenproblemasdediseño
y aplicación tecnológica. En la mayoría de las licenciaturas de ingeniería, el 25% de la carga
curricular está compuesto por cursos del área de matemáticas. El curso de ecuaciones
diferenciales se considera una asignatura clave para todas las ramas de la ingeniería siendo el
enlacequerelacionaloscursosdecálculoconproblemaspropiosdeladisciplina.Lasecuaciones
diferencialespermitenmodelar,comprenderyavanzarenelconocimientodediversosfenómenos
delanaturaleza;comocrecimientoydecrecimientopoblacional,variacióndetemperaturadelos
cuerpos, propagación de virus, sistemas masaͲresorte, iluminación, circuitos eléctricos, etc. El
presentetrabajoestáinsertoenunainvestigacióndemayoralcancedondeelobjetivocentrales
establecer las relaciones entre los diversos significados de los objetos matemáticos (ecología de
significados), que se ponen en juego cuando un estudiante de ingeniería intenta resolver
problemasconecuacionesdiferencialesdeprimer orden.Lainvestigaciónserealizamedianteel
enfoqueontológicoͲsemióticodelacognicióneinstrucciónmatemática(Godino,2003).
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Estereportecorrespondeaunaprimeraetapa,dondeserealizóunanálisisdeproblemastípicos
decrecimientoytemperatura,correspondientesaecuacionesdiferencialesdeprimerorden.Para
elloseutilizaronalgunasherramientasteóricoͲmetodológicasdedichoenfoque,paracaracterizar
lacomplejidadontosemióticaeidentificarlosconflictospotencialesquepuedanproducirseenlos
estudiantes.

MarcoTeórico
El estudio se realizó desde el enfoque Ontosemiótico de la Cognición para la Instrucción
Matemática(EOS),elcualsebasaenunaconcepciónpragmáticauoperacionaldelsignificado,un
acercamiento antropológico que considera la matemática como una actividad humana, que se
desarrolla en el seno de ciertas instituciones por lo que todo conocimiento es relativo a una
institución.(GodinoyBatanero,1994,Godino,2002,2003)
El EOS considera dos herramientas de análisis: Semiométrico y Ecológico. En un estudio
semiométrico (Contreras y Ordoñez, 2006) se requiere caracterizar aquellos problemas que se
presentan a los estudiantes para generar el significado propio de las ecuaciones diferenciales;
comosoneltipoderepresentaciones,losconceptosyargumentosutilizados;ellenguaje,etc.El
ecológico:estácentradoenloquerodeaalobjeto.Paraanalizar,interpretaryresolverelcampo
de problemas de las ecuaciones diferenciales, debemos tomar en cuenta que no son un objeto
aislado, requieren de conocimientos previos, de los conceptos que se ponen en juego para
comprenderlas.
El Análisis Ecológico consiste en revisar las relaciones implícitas y explicitas dentro de los
elementos que aparecen cuando un estudiante trata de resolver problemas. Cuáles son los
significadosqueélponeenjuego,obien,utilizaparadarexplicaciónalosnuevosconceptosque
aparecenendichoejercicio;porejemploelcasodeunaexpresiónmatemática,unsigno,etc.Se
considera conflicto semiótico a la disparidad o desajuste entre los significados atribuidos a una
misma expresión por dos sujetos Ͳpersonas o institucionesͲ en interacción, puede explicar las
dificultadesylimitacionesenlosaprendizajesylasenseñanzasimplementadas.(Godino,2003).
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A continuación se presenta un grafico que muestra un esquema de las acciones principales del
análisisontológicosemiótico:
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Fig.1AnálisisOntológicoͲsemiótico


Los elementos primarios del EOS son: El lenguaje, las situacionesͲproblémicas, propiedades,
procedimientos,conceptosyargumentos.Loselementosanteriores,deacuerdoalroldelenguaje
con que participan pueden ser considerados desde las siguientes facetas o dimensiones duales:
PersonalͲinstitucional,ElementalͲsistémico.(GodinoyBatanero,1994).

Método
Se seleccionaron problemas típicos, de crecimiento y de temperatura, del texto de Ecuaciones
DiferencialesdeZill(2003,pp.96Ͳ97).Loanteriordebidoaqueesunodelosmásutilizadosporlos
profesoresqueimpartenestecursoenlaFacultaddeIngeniería.Paraelanálisisdelosproblemas,
cada uno de ellos, se ha dividido en unidades de análisis, que están relacionados con los
elementos primarios del EOS: El lenguaje, se revisó el lenguaje utilizado en el texto, si se
introducen notaciones y de que tipo, grafico, numérico, etc. Las situaciones, como son
presentados o como son abordados los ejemplo de problemas en el texto. Las acciones o
procedimientos, que hace el texto para resolver ejemplos tipo. Los argumentos y los conceptos
involucrados. Las proposiciones o atributos de los objetos mencionados, que suelen darse como
enunciados o proposiciones. (Godino y Batanero, 1994). Cada una de las unidades se analiza
caracterizandolossignificadoselementalesysistémicospuestosenjuegoencadabloque(análisis
semiótico).
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Latabla1,muestraenlaprimeracolumnalasunidadesdeanálisis;lasegundadescribeeltipode
elementodesignificadoyenlaúltima columnaaparecenlasobservacionescorrespondientes.El
criterioparadefinircadaunidaddeanálisis,fueelcambiodeelementodesignificado,elcambio
de notación, el uso o identificación de una propiedad, o la descripción, sistematización y
validación.

Análisis
Acontinuaciónsepresentalatabla1,comoresultadodelanálisisrealizadoaunodelosproblemas
deCrecimiento.



Descripción

Tipo

Observaciones

U0

CrecimientoyDecaimiento

ElementalͲSistémico

Titulodelaintroducción

U1

Elproblemadevalorinicial:

SituaciónͲproblémica
sistémica,quesepuede
subdividiren:

Elautorhacemenciónaun
conceptorevisadoenuna
unidadanterior(conocimiento
previo).Utilizaunasituación
sistémica.



dx
kx
(1)
dt
x (t0 )
x0

U1Ͳ1lenguajenatural
+
U1Ͳ2lenguajesimbólico

Noexplicandolostérminos
involucrados.



U2

endondekesunaconstantede
proporcionalidad

Conceptoexpresadoen
lenguajenatural



Elautorasumequeel
estudiantecomprendeloque
significaconstantede
proporcionalidad,locualno
siempreescierto.

Situaciónsistémica
expresadaenlenguaje
natural

Aquíelautorleasignaun
sentidoalaexpresiónanterior
(unuso)



U3

Seempleacomomodelode
distintosfenómenosenlosque
intervienencrecimientoo
decaimientoodesintegración




U4

Haciendo mención a la primera
seccióndeltexto“enbiologíase
ha observado que en cortos
periodos, la rapidez de
crecimiento
de
algunas
poblaciones (como bacterias o
animales
pequeños)
es

Sedefinelasituaciónen
lenguajenatural
utilizandodosconceptos
Sepuedesubdividiren:
U4Ͳ1rapidezde
crecimiento

Elautormencionados
conceptosasumiendoqueel
estudianteslossabeinterpretar
yrelacionar:
Rapidezyproporcionalidad
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proporcional a la población
presenteeneltiempot.


U4Ͳ2proporcionalala
poblaciónpresente




Descripción

Tipo

Observaciones

U5

Si conocemos una población en
ciertotiempoinicialarbitrariot0
lasoluciónde(1)nossirvepara
predecir la población en el
futuro–estoes,parat>t0.

Situacióngeneral
expresadaenlenguaje
natural

Elautorpretendereforzarlas
afirmacionesanterioresen
formageneraldecuandousarla
ecuación(1)yparaquenos
sirve.




U6

Un cultivo tiene una cantidad U6Ͳ1Situaciónproblema
Elautorsuponequeellector
inicial P0 de bacterias. Cuando
deberáinterpretareste
Especifico
t=1h, la cantidad medida de
problemapresentadoen
expresadaenlenguaje
bacteriases3/2P0.Silarapidez
lenguajenaturaleidentificary
natural
de crecimiento es proporcional
relacionarlosdatosconla
a la cantidad de bacterias
expresiónutilizadaparasu
U6Ͳ2rapidezde
presentesP(t)enelmomentot,
resolución
crecimientoproporcional
calculeeltiemponecesariopara
alacantidaddebacterias 
triplicar la cantidad inicial de
presentesP(t)(concepto)
microorganismos.


U7

Solución: primero resolveremos Procedimiento expresado
la ecuación diferencial (1) enlenguajenatural
reemplazandoelsímboloxporP

Faltainformación:porquése
estáncambiandolasvariables?
Nomencionalarelaciónentre
elcasogeneralconloparticular.

U8

Si t0=0, la condición inicial es Proposiciones expresadas
A
continuación enlenguajenatural
P(0)=P0
usaremos
la
observación
empírica que P(1)=3/2P0 para
determinar la constante de
proporcionalidadk

Escritadeestamanerala
informaciónnoesfácilparael
lectorreconocerlosdatosdel
problema.


U9

U10

la ecuación Proposiciónexpresadaen
lenguaje
natural
y
dP
kP
simbólico
dt
,
es
diferencial
separable y lineal al mismo
tiempo.

Observe

que

Cuandoseescribeenlaforma
estándardeunaecuación
diferenciallinealdeprimer
orden
dP
 kP
dt

0 ,

Seapreciaporinspección,queel

U10Ͳ1Procedimiento
expresadoenlenguaje
natural
U10Ͳ2proposición
expresadaenlenguaje
simbólico.

Semotivaallectorarelacionar
elmodelomatemáticocondos
delosmétodosvistos
previamente.

Elregistroverbales
deliberadamenteincompleto,
yaquesuponequeelalgoritmo
esconocidoporellector.El
registrosimbólicotambién.

U10Ͳ3proposición
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factorintegranteeseͲkt


U11

expresadaenlenguaje
naturalysimbólico

Almultiplicarambosladosdela Procedimiento expresado Se asume que el lector
ecuación por este termino, e en lenguaje natural y reconoce el método anterior y
integrar,seobtiene
simbólico.
se omiten los pasos completos
delprocedimientoderesolución
d - kt
delaecuación.
[e P] 0 y e  kt P c 

dt


U12

Por consiguiente, P(t ) Ce kt  Procedimiento expresado
ahora
sustituiremos
las en lenguaje natural y
condiciones
iniciales
del simbólico.
problema, cuando t=0, P(0)=P0,
por lo que
P(t )

P0e kt


U12

P0

Ce

0

 

En esta parte se presentan las
sustitucionesdelascondiciones
iniciales, para obtener la
soluciónparticulardelproblema

.
Descripción

Tipo

Observaciones

Cuando t =1, P(1)=3/2P0 , luego Procedimiento expresado Los procedimientos son claros
entonces
en lenguaje natural y pero de nuevo se valen de
simbólico.
algunas simplificaciones que
3
k (1)
3
k (1 )
para
el estudiante no son
e
P0 P0 e
2
obvias, se da por hecho que se
 por
  2
cuenta con el dominio de
loque k Ln§ 3 · |0.4055,conlo
¨
algunasreglasdeloslogaritmos
© 2 ¹̧
y/oexponenciales.
cual nos queda la siguiente
ecuación

P(t )

P0e0.4055t 




U13

Para establecer el momento en Procedimiento expresado
que se triplica la cantidad de en lenguaje natural y
bacterias despejamos t de simbólico.
3P0 P0e0.4055t

,
0.4055t

y
t

Ln3

Aquí de nueva cuenta se
presentan los procedimientos,
con las omisiones mencionadas
enellaunidadanterior.

así
tenemos:
Ln3
| 2.71horas
0.4055




Tabla1.Análisisdeunproblematipo
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Conclusiones
A partir del análisis mostrado en la tabla 1, del problema de crecimiento de bacterias podemos
concluirlosiguiente:
a)ConocimientosPreviosdelamateria:enloslibrosdetextodecálculosedicequelaexpresión

dy
,esunsímboloinseparableyquesignificaentrealgunascosasunarazóndecambio,mássin
dx
embargo en el contexto de las ecuaciones diferenciales el autor separa este cociente sin los
argumentossuficientes.
b)ConocimientosdelContexto(Biología,Física,Química,etc.):unerroruomisiónmuyfrecuente
enloslibrosdetextodeecuacionesdiferenciales,esqueelautorsuponequeellectorconoceuna
gran variedad de contextos de aplicación para la presentación de sus problemas. Siendo este
puntodondesedacomúnmenteunconflictoentrelossignificadosdellectorylosdelautor.
c) Manejo adecuado del lenguaje: el lenguaje natural que utiliza el autor no esta escrito en una
formalosuficientementeclarayprecisa.
d)Ladescripcióndelosprocedimientos:losprocedimientosdesarrolladosnosonargumentadosy
presentan omisiones. Los pasos descritos para la resolución del problema, presentan laguna o
brincos,deprocedimientosqueparaelestudiantenosonobvios.Ademásfaltaargumentarelpor
quédelospasosdescritosentalprocedimiento.
De lo anterior se percibe que del análisis semiótico o de significados que se ha aplicado y
desarrollado en este trabajo es un recurso de utilidad para la investigación en didáctica de las
matemáticas.Estetipodeanálisisfinodecortesemiótico,permiteidentificarsignificadospuestos
enjuegoenunaactividad,talescomoelusodetérminosyexpresiones;nosarrojaluzsobrelos
conflictos de significado y permite identificar discordancias o disparidades entre los significados
atribuidos a las expresiones que se presentan en los libros de texto. Estos conflictos semióticos
puedendarexplicación,almenosparcialmente,delasdificultadespotencialesdelosestudiantes.
La información obtenida permite también identificar las limitaciones de los recursos materiales
utilizadosenlaenseñanzadelasecuacionesdiferenciales.
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